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Acupuntura.
Etim: Del latín acus, aguja, y punctura, punzada.

Acupuntura: Operación con fines curativos en la que se clavan una o más agujas en el cuerpo 
humano. La han empleado los chinos y japoneses desde la antigüedad.

Nuestro interés aquí no es analizar la acupuntura utilizada como práctica médica. Ese 
campo le corresponde a la medicina. A nosotros como cristianos nos interesa alertar sobre lo que 
se vende como “acupuntura” dentro de las prácticas de  Nueva Era. Sabemos que no estamos 
ante una ciencia ni religión cuando leemos anuncios como este que aparece en un centro de 
“acupuntura”: Con frecuencia los centros de acupuntura mezclan una multitud de prácticas de la 
Nueva Era. Anuncios: ¿Amor? ¿Vida? ¿Finanzas? ¿Carrera? ¿Que tienes en la mente? — El 
Tarot Mágico te permitirá... — ¡maravilloso!

Las promesas no tienen límites: “La acupuntura quita todos los dolores y tensiones, hace 
bajar de peso, quita el vicio del cigarro...”

A estas promesas sigue una jerga típica de la Nueva Era para hacer a los ingenuos creer 
que se trata de algo científico o misterioso... ¡Armonice con el “gi” del día!

Una visita a la red produce innumerables sitios de acupuntura donde venden todo lo que 
usted  necesita  para  ser  un  campeón:  desde  “brazaletes  ionizados  de  rayos  Q” hasta  hierbas 
medicinales. ¡Y la gente lo compra! También hay regalos, como una página de acupuntura que 
ofrece un salvador de pantallas chino para la buena suerte, capaz de llenar tu espacio de “Feng 
Shui positivo.”

Los centros de acupuntura suelen utilizar  abundantemente nombres de origen chino o 
japonés para identificarse con la antigua práctica de acupuntura que se remonta a esos países. 
Pero también promueven superstición y ocultismo:  horóscopo chino,  Tarot,  el  “mundo de I-
ching” (un oráculo) y mucho mas. Con frecuencia reclaman que sus productos tienen poderes 
sobrenaturales.

Recordamos al lector la admonición de San Pablo: “.. los malos y embaucadores irán de 
mal  en  peor,  serán  seductores  y  a  la  vez  seducidos.  Tú,  en  cambio,  persevera  en  lo  que 
aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño  
conoces las Sagradas Letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la  
fe en Cristo Jesús” (II Tim. 3:13-15).
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Conclusión: No nos compete evaluar los posibles méritos de la acupuntura terapéutica. Ese es el 
campo  de  la  medicina.  Pero  si  debemos  alertar  sobre  a  la  “acupuntura”  que  se  vende 
popularmente hoy día por todas partes pretendiendo satisfacer todas las necesidades humanas a 
base de técnicas y poderes misteriosos.... Esto nada tiene que ver ni con ciencia. Es una estafa 
religiosa.

Adivinación.
Adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas, sin apelar a Dios. Se pretende 

desvelar lo que sólo Dios puede conocer.
Dios nos ha revelado algunas cosas sobre el futuro: Ej.: Habrá un juicio y después el cielo 

o el  infierno,  etc. Dios también  nos da medios naturales,  como la  inteligencia,  el  estudio,  la 
ciencia  y recursos para que nos preparemos responsablemente para el  futuro. Pero al  mismo 
tiempo sabemos que no podemos controlar  el  nuestro porvenir  pues  está  en manos de Dios. 
Debemos confiar en El, como Padre infinitamente bueno. Confiamos en Dios y colaboramos con 
su Gracia para hacer la parte que nos toca.

Sin embargo, el hombre, llevado por la soberbia, quiere tenerlo todo bajo su control sin 
tener que poner su confianza en Dios. Es por eso que busca conocimiento ilícito por caminos 
que están fuera de la revelación Divina y fuera de los medios naturales que son lícitos. Va así en 
búsqueda de la adivinación.

Explícita o implícitamente la adivinación recurre al demonio y quien la practica queda, en 
algún grado, vinculado con el maligno. Hay también quienes hacen directamente un pacto con él.

Medios utilizados para la adivinación:
La evocación de muertos, uso de oráculos, consulta de horóscopos, de la astrología, la 

quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a 
“médium,” cartas de tarot, la ouija (juego de la copa), el “libro rojo” y otras prácticas.

¿Quiénes utilizan la adivinación? — No solamente en la santería,  la brujería,  el espiritismo, y 
otros grupos. A medida que se pierde la fe se populariza la adivinación aun entre personas que no 
pertenecen a ninguno de estos grupos. Muchos recurren a la adivinación en momento de crisis 
para  buscar  una solución  a  un grave  problema.  Otros  se  creen  que solo es  una broma,  una 
curiosidad o lo hacen por la presión de un grupo. Debemos recordar que en la adivinación está en 
juego nuestra fidelidad a Dios, con lo que no se debe jugar. 

Se debe distinguir entre adivinación y profecía. En la profecía los hombres no toman la 
iniciativa,  sino que es Dios quien les llama y les da un mensaje que deben comunicar. La 
Iglesia  nos  enseña  que  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.

La adivinación en la  historia.  Los  adivinos  eran  muy importantes  en tiempos  del  Antiguo 
Testamento: En Egipto (los magos del faraón); en Grecia (los sacerdotes de Apolo); en Roma, 
dependían  de  los  auspicios.  Por  ejemplo:  un  relámpago  que  cayere  de  izquierda  a  derecha 
(favorable);  de  derecha  a  izquierda  (desfavorable);  los  auspicios  obtenidos  de  los  pollos 
sagrados, etc..
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El Pueblo de Israel, en muchas ocasiones, se tomó a la práctica de la adivinación y a la 
consulta de brujos, yendo así en contra de los mandamientos de Dios. (Ez 13:18-19; 2 Cron 33:6; 
Jer 27:9...). El rey Saúl fue a consultar a la pitonisa (hechicera, adivinadora) de Endor, queriendo 
saber que hacer en cuanto a la guerra (1 Samuel 28:7). En 1Samuel 15:23, la adivinación es un 
espíritu de rebelión.

En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles confrontan a los adivinos. San Pablo 
mandó que un espíritu maligno abandonase a una joven esclava que hacía la fortuna de sus 
dueños. Por ello, Pablo y Bernabé fueron apresados, encarcelados y azotados. En la ciudad de 
Filipo, San Pablo encontró obstáculos por razón de una joven esclava poseída por un espíritu de 
Pitón al que ordenó salir. “Cansado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: “En nombre de Jesucristo 
te mando que salgas de ella.” Y en el mismo instante salió (Hechos 16:18).

La  adivinación  lleva  al  espíritu  maligno,  el  enemigo  de  Dios. En  la  actualidad,  los 
hombres siguen ofendiendo a Dios por medio de estas prácticas. Algunos llegan hasta vender 
su alma con tal de recibir del demonio lo que buscan. No es extraño que el demonio de poder 
temporal a sus clientes a cambio de su alma.

Prohibición de la Iglesia
La adivinación es un pecado grave contra el Primer Mandamiento. Las Constituciones 

apostólicas  prohiben  expresamente  la  adivinación.  Los  Concilios  de  Vannes  (461),  de  Agde 
(506)  y  de  Orleáns  (511)  excomulgaron  a  los  adivinos.  Además  eran  declarados  infames, 
incapacitados para ser testigos en la justicia y privados de toda dignidad eclesiástica.

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. 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.

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 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.

Preguntas y respuestas.
P: ¿Como se explica que echadores de cartas y videntes perciben como se 

va a desarrollar  tal  o cual  asunto (aunque no te  conozcan de nada).  Conozco 
personas con este don, que han acertado plenamente con ciertos detalles de mi 

vida y no parecen mala gente ni “brujos” ni nada raro y nunca han intentado “engancharme” 
económicamente. ¿Es verdad que algunas personas tienen el don de la videncia?

R:  Muchas  cosas  del  futuro  se  pueden  deducir  con  con  el  uso  de  la  razón.  Un 
meteorólogo nos puede informar del cómo estará el tiempo mañana.  Puede equivocarse pero 
tiene bases para dar una buena predicción. Ahora bien, el demonio es un ángel caído no perdió su 
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inteligencia  sino que la utiliza  para el  mal.  Su inteligencia  es muy superior a la nuestra..  El 
demonio no sabe el futuro, pero lo vaticina según sus conocimientos con gran inteligencia. El 
demonio además conoce nuestras actitudes  y nuestros asuntos.  No es de extrañar  que pueda 
entonces hacerse buenas ideas del futuro. Las Sagradas Escrituras, como vimos en el artículo 
arriba, nos enseñan sobre esta actividad demoníaca que opera tras la adivinación.

El demonio es como la mafia. Enreda y atrapa a su presa con promesas y después se las 
cobra. El demonio, como todo mentiroso, puede decir alguna verdad para atraparnos cuando le 
interesa. Pero necio es quien confía en el. Quedará atrapado en sus patrañas.

No podemos hacernos un estereotipo del adivino. No tiene que lucir “mala gente,” ni 
tener interés económico. Hay otros intereses que pueden estar en juego, como el jactarse de sus 
poderes ante sus amigos.

Adventistas del Séptimo Día.
En el siglo XIX, en Norteamérica surgieron muchas sectas. De los Bautistas salieron los 

Adventistas, y tras ellos los Testigos de Jehová y los Mormones.
El Adventismo fue iniciado por William Miller, un granjero de Pennsylvania quien nació 

el 15 de febrero, de 1782, en Fitsfield y murió en Low Hampton el 20 de diciembre de 1849.
El fin del mundo en 1843. Miller era considerado entre sus amigos como un Bautista 

consagrado, desinteresado y humilde.  Empezó a estudiar  la Biblia  cuando tenía 34 años, sin 
método teológico,  solo orientado por un libro de concordancias.  Le llamaron la atención los 
libros de Daniel y del Apocalipsis, y motivado por los vaticinios que en ellos se hacen acerca de 
la venida del Mesías, se empeñó en calcular la fecha del retorno glorioso de Cristo. Durante dos 
años hizo y corrigió muchos cálculos.

Esto partía de dos premisas falsas: Cuando el profeta Daniel (8:14) habla de “días” debe 
leerse “años.”

Con estas bases,  Miller  realizó  su primer  cálculo  y anunció,  en 1818,  que el  fin del 
mundo sería el 21 de marzo, de 1843. Las iglesias bautistas abrieron sus puertas a la predicación 
de Miller ante tan fabuloso descubrimiento. Hubo grandes concentraciones en Boston y New 
York, y muchas personas acogieron el llamado de Miller a la conversión y a la penitencia.

Al llegar la fecha anunciada para el fin del mundo, muchos adventistas liquidaron sus 
negocios, regalaron sus propiedades y vistieron túnicas blancas para subir tras de Cristo al cielo. 
Ya que nada sucedió, un discípulo de Miller, Samuel S. Snow, propuso a su maestro que revisara 
los cálculos para ver si había habido algún error. Así lo hizo y fijó como nueva fecha el 21 de 
marzo de 1844 y después el 22 de octubre de 1844... Desilusionados, los Bautistas lo expulsaron 
de esta denominación.

Explicaciones  para  la  Gran  Decepción.  Al  día  siguiente  de  la  “Gran Decepción,”  un 
adventista, Hiram Edson, dijo que había tenido una visión. Según ella, el día 22 sí había sucedido 
algo  grandioso,  pero  no  en  la  tierra  sino  en  el  cielo,  en  donde de  modo invisible  para  los 
hombres, Jesucristo había pasado del “lugar santo” al “Santuario Celeste” o Santo de los Santos, 
lugares que hasta ese momento nadie sabía que existieran en el cielo. Además, dijo Edson, Jesús 
había comenzado ese día el juicio de los muertos, y que apenas terminara de juzgarles, seguiría 
con los vivos. Esta explicación la dio hace 140 años y los Adventistas todavía la sostienen.

Los Adventistas  continúan poniendo gran afán de elucidar  el  advenimiento del Señor 
según bases poco sólidas. No les gusta hablar de los escandalosos fracasos del pasado, pero, 
cuando son presionados, suelen decir sin justificación alguna, que los libros y la historia han sido 
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“adulterados.” Es decir, simplemente niegan la realidad que se puede constatar acudiendo a los 
periódicos de la época que se encuentran en las mayores bibliotecas públicas de ciudades de 
Estados Unidos.

La Parusía.
Los cristianos sabemos que Jesús volverá a la tierra  en gloria.  La Biblia  nos invita  a 

prepararnos para su segunda venida; pero no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, “mientras 
aguardamos  el  momento  glorioso  del  retorno  de  Cristo,”  hemos  de  esforzarnos  por  vivir 
responsablemente nuestra vida,  vivir en la justicia, en la paz, el amor y progresando hasta 
llegar a la imitación de Cristo.

Los adventistas utilizan los siguientes textos Bíblicos para su teoría  sobre la Parusía: 
(Juan 14:3; 1:4-8; 17:13; Romanos 15:13; Hebreos 10:32-35). Pero los desenfocan de la visión 
de conjunto, y se equivocan al querer precisar el momento y la manera en que se realizará esa 
misteriosa venida mas allá de lo que se puede prudentemente interpretar en la Biblia.

Según los adventistas,  Dios será quien destruirá  el  mundo y no los hombres con sus 
armas;  hablan  del  gozo  que  debe  causar  este  encuentro  definitivo  con  Dios,  insisten  en  el 
milenio, o sea los mil años del reino glorioso de Cristo, antes de la definitiva aniquilación de los 
malos.

La Señora White.
El esfuerzo adventista de Miller habría sucumbido tras sus fracasadas predicciones de no 

haber  surgido  una  segunda  fundadora  del  movimiento,  Elen  Gould  Harmon,  metodista, 
expulsada de su Iglesia a causa de sus ideas sobre el fin del mundo.

Elen, nació en Maine en 1827. Su constitución era muy enfermiza. A los 9 años recibió 
una pedrada en la cabeza que le causó tener muchas visiones. A los 13 años, oyó predicar a 
Miller, y se hizo adventista. En 1844, una “visión divina” le ordenó escribir sus revelaciones, y 
en 1846, se casó con James White, quien le dio el apellido con que se hizo famosa.

Los  esposos  White  predicaron  por  muchos  lugares  y  formaron  predicadores  de  su 
doctrina. La señora White fundó la revista “The Advent Review and Sabbath Herald” y escribió 
nueve volúmenes  de explicaciones  acerca de la vida espiritual  y la buena salud,  y fundó un 
Instituto para la Reforma Sanitaria.

Escribió muchos libros entre ellos “Joyas de los testimonios,” “El deseado de todas las 
gentes.” Al enviudar en 1881, la señora White predicó por Norteamérica, Europa y Australia, 
murió en California en 1915. Los adventistas la consideran como una mujer de gran talento y 
como una profetiza.

Domingo o Sábado: ¿Cuál es el Día del Señor?
Quizás haya usted visto letreros exhortando a celebrar el día del Señor el sábado y no el 

domingo. Esta práctica es central para los adventistas pero procede de un grave error sobre la 
identidad y misión de Jesucristo.

Pai Bates, lanzó en 1860 la idea de volver a honrar a Dios en los días sábados como en el 
Antiguo Testamento, en vez de la práctica cristiana de celebrar el Día del Señor los domingos. 
Los esposos White acogieron la idea en 1868 y luego dijeron que les había sido confirmado por 
unos “mensajes angélicos” y sobre todo por una visión. La posición de los esposos White tomó 
tal importancia para los adventistas que estos llegaron a denominarse “del séptimo día.”
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Los adventistas son capaces de interpretar muchos textos sin ninguna base literal,  por 
ejemplo, ya vimos como interpretaron a Daniel 8:14 de manera que “días” significaran “años.” 
Sin embargo, en cuanto al mandamiento de dar culto a Dios el sábado, se afearan a la letra en 
forma absoluta,  a pesar que contradice la práctica cristiana universal  desde el  tiempo de los 
apóstoles. Por eso acusan a la Iglesia Católica de violar la Palabra de Dios al tener el domingo 
como el día del Señor.

La doctrina adventista.
Los adventistas consideran las Sagradas Escrituras como la base de su fe y su moral, pero 

al interpretarlas las toman tan a la letra que se les ha llamado “Los más fundamentalistas de los 
fundamentalistas.” No tenemos razón de dudar que sus estudios sean sinceros y reverentes, pero 
los criterios de lectura y de interpretación literal que siguen, los conduce a conclusiones humanas 
muy distantes de la interpretación ortodoxa. No toman en cuenta el sentido de las palabras como 
las entendió la Iglesia desde el principio,  sino que optan por una nueva interpretación que 
parte  del  siglo  XIX.  Por  eso su insistencia  fallida  en la  fecha  de  la  venida  de  Cristo  o  la 
observancia del sábado.

Una de las más serias desviaciones de la doctrina adventista es su explicación acerca del 
sacrificio expiatorio de Cristo, que ya no sería la muerte del Señor en la Cruz, ni la intercesión 
del  Resucitado en el  cielo,  sino el  paso que,  según ellos,  hizo Jesús en 1844 hasta el  lugar 
santísimo, para “completar y perfeccionar así su expiación.” Esta doctrina la basan en la visión 
de Hiram Edson al respecto, la cual no tiene ninguna relación con la Biblia ni con la Tradición de 
los Apóstoles.

Los Adventistas son asiduos lectores de las Sagradas Escrituras, lo cual es muy bueno. 
Pero ignoran totalmente los pasajes Bíblicos que no concuerdan con sus ideas. Por eso sostienen 
los siguientes errores:

1. No creen en la inmortalidad del alma
2. No creen en el infierno.
3. No oran por los muertos de quienes afirman que están en un estado de silencio e 

inactividad hasta que sean resucitados o aniquilados. Sobre esto, ver: Luc 16:22-30; 
Apo 6:9-10.

Muchos de sus errores los transmitieron a los Testigos de Jehová, pues Russel, el fundador de los 
Testigos, decía que Miller era su precursor.

Su concepto de Iglesia excluye a las demás confesiones cristianas.
Sus  celebraciones  sacramentales  son:  el  bautismo  para  los  adultos  conscientes  y 

arrepentidos;  la  Eucaristía,  celebrada  cada  tres  meses  con  pan  ácimo  y  jugo  de  uva  no 
fermentado.  A esta  celebración  le  precede  el  lavatorio  de  los  pies,  y  la  caracterizan  por  la 
espontaneidad en sus oraciones. (No se trata de la Presencia substancial de Cristo)

Conducta.
Dicen los adventistas que el hombre salvado por Cristo debe observar los mandamientos 

de la ley, y las bienaventuranzas, pero que ha de complementar esas prácticas con ciertas normas 
como son el abstenerse de bebidas alcohólicas y de alcaloides como el café, el té, también el 
tabaco; se desaconseja la carne de cerdo y se fomentan los usos vegetarianos. Para favorecer la 
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salud del alma y cuerpo organizan cursillos sobre como dejar de fumar, como preparar una buena 
comida a base de verduras, huevos y leche.

Los sábados, que comienzan a las 6 de la tarde del viernes, según el rito judío, tienen 
estudio  bíblico  y  el  culto  semanal  a  base  de  lecturas,  predicación,  cantos,  oraciones  e 
invocaciones a Dios.

Oran por los enfermos y acostumbran la imposición de manos. Utilizan los medios de 
comunicación. Es una Iglesia organizada al estilo de Estados Unidos, eficiente en sus estructuras 
y finanzas. En la actualidad se encuentra en numerosos países. Sostienen sus obras misioneras 
con los diezmos que aportan rigurosamente. Hablan de la “mayordomía cristiana” y enseñan a 
administrar para el Señor los bienes materiales y el tiempo. Por otro lado, no han desarrollado 
una doctrina sobre la responsabilidad social.

Agnosticismo.
Agnosticismo  es  la  posición  que  limita  el  conocimiento  a  la  experiencia  sensual  o 

empírica  verificable.  Rechaza  la  posibilidad  de  conocimiento  sobrenatural  y  por  lo  tanto  la 
posibilidad de saber si Dios existe.

El filósofo Kant (1724-1804) preparó el camino a la popularización de esta posición pero 
la  palabra  “agnosticismo”  es  de  T.H..  Huxley  (1869)  para  quien  significó  el  rechazo  de  la 
metafísica.

Agnosticismo  no  es  lo  mismo  que  ateísmo  (negación  de  la  existencia  de  Dios).  Su 
posición es que no se puede saber si existe o no. Por eso rechaza cualquier pronunciamiento a 
favor o en contra de la existencia de Dios.

Algunos  cristianos,  paradójicamente,  toman  una  posición  que  parte  de  los  mismos 
principios del agnosticismo. Como los agnósticos, creen que la existencia de Dios no se puede 
conocer por la razón y que por lo tanto la fe es irracional. Pero deciden dar un total “salto en fe” 
(irracional). Por eso rechazan la apologética (el uso de argumentos razonables para explicar y 
defender la fe). Pretenden creer por la “fe sola,” sin ninguna asistencia de la razón. Para ellos la 
razón es mas bien un obstáculo a la fe.

Nosotros afirmamos que la existencia de Dios se puede conocer por el uso de la sola 
razón  natural.  La  razón  es  un  don natural  de  Dios  por  el  cual  El  nos  ayuda  a  conocer  su 
existencia. (Romanos 1:20). La búsqueda y el conocimiento de la existencia de Dios descubierta 
por la razón nos disponen a recibir  la Revelación Divina  la cual es necesaria para conocer la 
esencia de Dios (quién es Dios).

El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a 
Dios; al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que 
nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, 
manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla.

El  agnosticismo  puede  contener  a  veces  una  cierta  búsqueda  de  Dios,  pero  puede 
igualmente representar una actitud indiferente, una huida ante la cuestión última de la existencia, 
y  una  pereza  de  la  conciencia  moral.  El  agnosticismo  equivale  con  mucha  frecuencia  a  un 
ateísmo práctico.

Es importante aclarar que NO existe verdadero conflicto entre ciencia y religión. Digo 
“verdadero” porque muchos crean ese conflicto falsamente. La Iglesia siempre a promovido las 
ciencias. Dios nos ha dado inteligencia para que descubramos las maravillas de la creación y las 
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utilicemos  para  el  bien.  No  nos  hizo  robots  sino  hijos  libres,  capaces  de  colaborar  con  El 
haciendo un mundo mejor. El conflicto ocurre cuando se quiere utilizar la ciencia contra los 
derechos del hombre o cuando se quiere utilizar la religión para detener el buen uso de la ciencia. 
Infinidad  de  científicos,  tanto  astrónomos  como de  otras  ciencias,  son  creyentes.  Incluso  el 
famoso Galileo fue creyente y murió creyente.

La razón es capaz de descubrir  que hay un orden maravilloso en la creación (el  cual 
habrás  descubierto  ya  en  la  astronomía).  En ella  descubrimos  orden,  belleza,  funcionalidad, 
poder, maravilla....  El universo se despliega ante nosotros cada vez con mas sorpresas que el 
hombre no termina de penetrar pues siempre hay mas y mas, nuevas estrellas, mas maravilla.... 
Todos los científicos de toda la historia puestos juntos no abarcan semejante  maravilla.  Esta 
realidad nos invita a comprender nuestra pequeñez y la grandeza que nos supera. Que diremos 
entonces, ¿que todo se creó solo, por pura casualidad? ¡absurdo! Mas bien todo nos indica que 
hay un creador.

Reconocer que exista un ser superior a nosotros, infinitamente sabio y poderoso que creó 
y guía todas las cosas es perfectamente razonable, al menos si somos humildes. Ejemplo: Si veo 
una computadora, puedo aceptar que alguien mas inteligente que yo la haya inventado. Puede 
que con el tiempo yo vaya entendiendo como la hizo y admiraré entonces aun mas su genio, pero 
sería irrazonable pensar que la computadora se hizo sola. La misma ciencia nos enseña, según la 
ley de entropía, que todo tiende al desorden, al caos, si no lo sostiene y guía una fuerza superior. 
Nada se ordena solo, nada se diseña solo. Que decir entonces de la creación del universo? En 
este caso se manifiesta una autor infinitamente sabio y poderoso. Cuanto mas estudio mas me 
maravillo del creador, quien es la plenitud de ese orden, belleza... maravilla, en otras palabras: 
Dios.

Algunos resisten a creer en aquello que no pueden ver. Sin embargo esa posición, ¿es de 
verdad científica? — Gran parte de los descubrimientos comenzaron por una intuición, a veces 
por un accidente. Se plantea después una hipótesis en torno a la cual se investiga. Mas tarde 
puede que se llegue a comprobar. Pero la verdad no comenzó a existir con la prueba. La prueba 
solo  abrió  el  camino  para  tener  certeza  de  la  verdad.  También  nuestro  encuentro  con Dios 
comienza  con  una  intuición  que  El  planta  en  nuestro  corazón  y  se  requiere  un  proceso  de 
búsqueda y verificación. Creo que esta búsqueda ya ha comenzado en tu corazón. ¿Pero como 
verificar en este caso? Hay verdades que trascienden a la física y los sentidos y no se pueden 
someter al laboratorio. ¿Haz visto el amor, el perdón, la paz? ¿Son estas realidades espirituales 
inferiores o superiores a las cosas materiales? Los sentidos nos dan pistas. Podemos ver, por 
ejemplo, en los rostros, cuando en un hogar hay amor. Pero lo que vemos no es mas que un 
reflejo. La verdad espiritual es mucho mayor que los sentidos. No todas las estrellas se ven a 
simple vista y se necesitan telescopios  de diferentes  grados.  Igualmente  has de aprender  los 
medios apropiados para buscar a Dios. Hay que saber que “telescopios” usar. Los métodos son 
diferentes pero no menos rigurosos. No es cuestión de creer por creer. El encuentro con la verdad 
se verifica a través de un proceso en el que se constatan los frutos, experimentamos en nuestros 
corazones la fuerza del amor, perdón, justicia y paz.

La ciencia tiene su importancia pero no lo es todo. Para pensar dependemos de nuestro 
cerebro que es parte de la naturaleza. Dependemos además de las leyes y límites que rigen la 
naturaleza. No digo esto para quitar mérito a los científicos. Al contrario, creo que tienen un 
papel importante que jugar en el avance de la humanidad. Pero el hombre debe ser capaz de 
reconocer que está ante fenómenos que le superan. Debemos seguir abriendo horizontes con la 
ciencia, pero al mismo tiempo el corazón busca razones mas allá. La ciencia nos enseña “como 
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funcionan” muchas cosas pero no explica el “por qué” de ellas ni tampoco de nuestra existencia, 
del amor, de la muerte... ¿Por que existen esas estrellas? ¿Por qué es malo hacer experimentos 
con seres humanos? La ciencia  no puede “ver” ni  responder.  Sin embargo el  hombre puede 
descubrir  en  su  corazón  la  respuesta.  El  hombre  descubre  que  toda  la  ciencia  necesita  ser 
encausada según los requisitos del amor. Pues bien ese amor es Dios.

Así, venciendo la falsa dicotomía entre ciencia y religión, comprendiendo que mas bien 
son dos caminos válidos y complementarios hacia el encuentro con Dios, uno logra a encontrar al 
Creador. Pero en esto se requiere humildad.

Alcoholismo.
Alcoholismo es el consumo habitual excesivo de bebidas alcohólicas. Es un hábito que 

progresivamente toma control de la persona.  Con el  tiempo produce inestabilidad psíquica y 
causa cambios psicológicos. Uno de sus efectos es el debilitamiento de la voluntad, por lo que 
se hace difícil romper el hábito. Frecuentemente el alcohólico no reconoce su condición y piensa 
que los verdaderos alcohólicos  son los que aun beben más que el. Aceptar la realidad de su 
condición es el primer paso para la curación.

El  alcoholismo es  un grave  problema social  cuyos  daños  a  personas,  familias  y  a  la 
sociedad en general es incalculable. Para curarse, el alcohólico necesita reconocer que necesita 
ayuda e incorporarse en un programa. Uno de los mas famosos es Alcohólicos Anónimos. La 
ayuda mas efectiva es la de los ministerios cristianos de apoyo al adicto. En ellos se encuentra el 
apoyo de la fraternidad cristiana y se reconoce que la curación completa es obra de Jesucristo 
quien ha de tomar el lugar central en la vida. Uno de estos ministerios es “Nueva Vida.”

Al  toxico-dependiente,  carente  fundamentalmente  de  amor,  hay  que  hacer  conocer  y 
experimentar  el  amor  de  Cristo  Jesús.  En  medio  de  una  desazón  atormentada,  en  el  vacío 
profundo de la propia existencia, el itinerario hacia la esperanza pasa por el renacer de un ideal 
auténtico de vida. Todo esto se manifiesta plenamente en el misterio de la revelación del Señor 
Jesús. Quien toma sustancias estupefacientes debe saber que, con la gracia de Dios, es capaz de 
abrirse a quien es “el camino, la verdad y la vida” (Jn. 14:6).

¿Bebidas en la Iglesia?
La Iglesia enseña que la tóxica dependencia es un mal moral pero no condena el uso 

moderado de bebidas alcohólicas. Esta distinción es vital. El mismo Señor utilizó el vino para 
convertirlo en Su Preciosa Sangre y San Pablo recomienda a Timoteo: “No bebas ya agua sola. 
Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones.” — I Timoteo 
5:23. Pero el exceso es malo: “También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a 
beber mucho vino ni a negocios sucios”— I Timoteo 3:8.

En cuanto a la venta de bebida en la Iglesia, no hay una ley específica. Se debe usar el 
discernimiento: ¿Se trata de “un poco de vino” o de “mucho vino”? ¿Es un ambiente en el que 
hay moderación?  ¿Se podrían poner algunas regulaciones  y alternativas  para evitar  excesos? 
Cada parroquia debe discernir su pastoral al respecto y no está bien que se juzgue como inmoral 
a quien toma una posición diferente a la nuestra.

En atención  a  los  hermanos  que  son propensos  al  alcoholismo,  yo  como párroco  no 
permito ningún tipo de bebidas alcohólicas en los eventos de la parroquia. Ellos tienen que evitar 
ambientes donde hay alcohol y queremos que encuentren en la Iglesia un lugar donde se les 
entiende  y ayuda.  Creo que un ambiente  libre  de alcohol  es mas propicio para promover  la 
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convivencia cristiana. Repito que esta es solo mi propia posición pastoral y no se debe criticar a 
una parroquia tan solo porque en una fiesta tengan algo de beber.

Amuletos.
Pequeño  objeto  al  que  se  atribuye  el  poder  de  alejar  el  mal  o  propiciar  el  bien. 

Generalmente la persona le lleva consigo.
Se  distingue  del  uso  cristiano  auténtico  de  medallas,  escapularios  y  otros  artículos 

religiosos. Mientras estos son símbolos  de nuestra confianza en Dios y en la Virgen,  a los 
amuletos, por el contrario, se les atribuye un poder intrínseco o relacionado a poderes ajenos al 
Dios verdadero.

Todas las prácticas de, magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar 
potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio y obtener 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 amuletos es también reprensible.

Iglesia Anglicana.
Historia

El  Rey  de  Inglaterra,  Enrique  VIII,  pidió  al  Papa  Clemente  VIII,  la  anulación  del 
matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. El Papa 
rehusó, fiel al mandato de Cristo: “Lo que Dios unió, no lo separe el hombre” (Mc 10:9).

El rey, obstinado en su propósito de divorcio, en el año 1534 forzó la separación de la 
iglesia en Inglaterra de la comunión con Roma. Se declaró a si mismo como único y supremo 
jefe de la iglesia inglesa.

Doctrina
—  El  rey  o  la  reina  de  Inglaterra  es  la  autoridad  suprema  de  la  iglesia  anglicana 

(anglicana-inglesa).
— Como la separación fue por razones de política e interés personal del rey, al principio 

los  cambios  en  la  doctrina  se  limitaban  al  rechazo  las  siguientes  doctrinas  respecto  a  los 
sacramentos:

— El matrimonio no es indisoluble, se admite el divorcio.
— La confesión es una mera declaración del perdón concedido por Dios. Mientras que la 

Iglesia Católica enseña que el ministro perdona en nombre de Dios: “A quienes perdonen los 
pecados, queden perdonados, y a quienes no los perdonan, queden sin perdonar” (Jn 10:23).

— Jesús está  espiritualmente presente en el pan y vino consagrados. Mientras que la 
Iglesia Católica enseña que Jesús está real y substancialmente presente con Su Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad, aunque sea bajo las formas del pan y del vino.

— Los anglicanos continuaron teniendo verdaderos obispos, ya que la gran mayoría de 
ellos prefirió ceder ante el rey para no sufrir el martirio. Una notable excepción fue el obispo 
mártir San Juan Fisher. Los obispos y sacerdotes, apóstatas, aunque actuaban ilícitamente, eran 
ejercían  sacramentos  válidamente.  Sin embargo,  después que el  Rey Enrique VIII  nombró a 
Tomás  Cranmer,  que  no  era  obispo,  como  titular  de  la  sede  de  Canterbury  y  como  su 
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representante sobre la Iglesia Anglicana. No siendo obispo, no podía validamente consagrar a 
sacerdotes y obispos ni tener autoridad sobre ellos. 

Astrología.
El estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de interpretar y predecir el 

futuro. Es una forma de adivinación.
La  astrología  apareció  en  el  mundo helenista  (griego)  en el  siglo  III  a.C.  como una 

síntesis  de  las  religiones  astrales  de  los  Caldeos  y  los  Egipcios  con  las  matemáticas  y  la 
astronomía griega. Su influencia abarcó todas las ramas de la vida humana.

La astrología se diferencia de la astronomía que es el estudio científico sobre los cuerpos 
celestes.

¿No eran los magos que adoraron al Niño Jesús astrólogos? En el Nuevo Testamento se 
relata que los magos seguían una estrella en busca del Mesías (Mat 2:1-10). Dios se puede valer 
de los astros para atraer a los paganos hacia Cristo. Pero una vez que lo han encontrado, ya no 
deben volver a las antiguas prácticas.  Cristo es la plenitud de la Revelación, la Sabiduría 
encarnada, el  pastor  y  guía  de  nuestras  almas,  el  “sol  que  nace  de  lo  alto.”  Su  luz  es 
incomparablemente mayor a la de todos los astros.

Dios se puede valer de los astros para llamar nuestra atención a un gran evento o mensaje 
que nos desea dar a conocer. Por ejemplo, al morir Jesús, el sol se ocultó. (Mat. 27: 45; Mc. 
15:33;  Lc  23:44);  En  Fátima  ocurrió  el  milagro  del  sol.  Estos  eventos,  a  diferencia  de  la 
astrología,  corroboran  o  confirman  un  mensaje  que  Dios  ha  revelado  y  tienen  como  único 
propósito  apuntar hacia la revelación divina.. No son, como en la astrología, iniciativa del 
hombre  en  busca  del  futuro,  no  substituyen  a  Dios  y  la  revelación  cristiana  sino  que  la 
confirman.

Desde  el  principio  los  cristianos  se  opusieron  a  la  astrología.  San  Pablo  critica  la 
observancia de días especiales (Gal 4:9-10) y la devoción a los poderes cósmicos (Rom 8:38; Col 
1:16, 2:8:20).

Los  Padres  (Tertuliano,  Agustín  y  otros)  denunciaron  las  predicciones  astrológicas,  a 
menudo  identificándolas  como  demoníacas.  San  Agustín  (m.430)  acusó  la  astrología  en  su 
tratado La Ciudad de Dios, por ser un sistema fatalista que niega la libertad humana.

El influjo del Islam en la filosofía medieval europea trajo consigo algo de apertura a la 
astrología.1

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. 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.

Ateísmo.
Significa la negación de Dios y se diferencia del agnosticismo.
El término “ateísmo” se aplica a muy diferentes filosofías y creencias. A los primeros 

cristianos se les acusó de ser ateos por negarse a dar culto a los dioses.

1 Algunos Papas (Julio II, Pablo III, León X) favorecieron su práctica.
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El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo 
es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. 
El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es “el fin de sí mismo, el artífice y 
demiurgo  único  de  su  propia  historia.”  Otra  forma  del  ateísmo  contemporáneo  espera  la 
liberación del  hombre de una liberación económica y social  para la  que “la  religión,  por su 
propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque, al orientar la esperanza del hombre hacia 
una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena.”

El ateísmo puede ser práctico o teórico.
Siglo  XVIII  La  negación  total  de la  existencia  de  Dios  es  un fenómeno del  ateísmo 

moderno que surgió en la civilización occidental con la Ilustración. (Movimiento filosófico y 
literario del siglo XVIII caracterizado por la extremada confianza en la capacidad de la razón 
natural para resolver, sin ayuda de Dios, todos los problemas de la vida humana). El hombre, 
deslumbrado por los avances en la ciencia y en el saber, pensó que no hay otra realidad sino la 
material.

Cambios masivos en la política y en la sociedad originados con la Revolución Francesa 
(1789) llevaron a un sentido de emancipación que rechaza la religión. La Iglesia era percibida 
como “reaccionaria.” Los movimientos independentistas del continente americano en este siglo 
fueron profundamente influenciados por esta mentalidad.

Siglo  XIX.  El  ateísmo  filosófico  produjo  el  “ateísmo  humanista”  (creencia  en  la 
capacidad y el valor del hombre sin Dios).

— Ludwig Fuerbach (m.1872): La conciencia humana es autoconciencia y Dios no es 
más que la proyección de la especie humana.

— Karl Marx (m. 1883): La actividad fundamental del hombre es la sensual y esta florece 
en  la  práctica  revolucionaria.  La  religión  es  el  resultado  de  contradicciones  en  el  mundo 
económico y social que deben ser destruidas por la revolución. De ese modo se eliminará a Dios 
que  es  una  alienación.  La  filosofía  de  Marx  inspiró  las  revoluciones  comunistas  que, 
comenzando por Rusia, han producido regímenes de terror en diversas partes del mundo.

— Friedrich Nietzche (m.1900): La realidad central del hombre es la ambición del poder. 
Dios es un factor que limita  que el  hombre se desarrolle  en el  Uber-mensch (superhombre). 
Anunció la realidad cultural de la muerte de Dios: “La creencia en el Dios de los cristianos ya no 
es creíble.”

— Sigmund Freud (m.1939): Aunque técnicamente se consideraba agnóstico, también 
percibía al Dios providencial como una “proyección de edipo” de la debilidad humana que busca 
la figura del padre protector y amenazante.  Complejo de edipo: En el psicoanálisis, inclinación 
sexual del hijo hacia el progenitor del sexo contrario,  acompañado de hostilidad hacia el del 
mismo sexo. Refiriéndose a las niñas suele llamarse complejo de Electra. Freud rechazó todo lo 
que no se pudiese someter al laboratorio. Sin embargo nunca se tomó el interés de investigar los 
milagros,  por  ejemplo,  las  sanaciones  acontecidas  en  el  santuario  de  Lourdes.  Prefirió 
rechazarlos  a  pesar  de  que  estos  habían  sido  declarados  por  respetables  médicos.  Quiso 
establecer sus teorías a espaldas de Dios y, lamentablemente, este prejuicio ha tenido una gran 
influencia en las ciencias sociales del siglo XX.

Al final del siglo XIX, el ateísmo definía a Dios como “anti-humano.”
Siglo XX. Los filósofos existenciales como Jean-Paul Sartre (m.1980) perciben a Dios 

como  una  contradicción  y  una  limitación  intolerable  a  la  auténtica  libertad  humana.  Los 
positivistas dicen que todo lo que se diga sobre Dios es tontería.
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En los últimos 300 años del milenio, ha ido creciendo vertiginosamente el número de los 
que  se  denominan  ateos  o  agnósticos.  Muchos  otros,  llevados  por  una  total  indiferencia,  ni 
siquiera toman una posición ante Dios. Esta tendencia ha tenido profundo impacto en la cultura y 
ha engendrado “la cultura de la muerte”: la negación del valor intrínseco de la vida humana.

Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y 
vital con Dios o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado 
entre los problemas más graves de esta época.

San Pablo encuentra culpabilidad en la posición atea:

“En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los  hombres  que aprisionan la  verdad en la  injusticia;  pues lo que de Dios  se  puede 
conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó.

 Porque  lo  invisible  de  Dios,  desde  la  creación  del  mundo,  se  deja  ver  a  la 
inteligencia  a  través  de sus obras:  su poder eterno y su divinidad,  de forma que son 
inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le 
dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se 
entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible  por  una  representación  en  forma  de  hombre  corruptible,  de  aves,  de 
cuadrúpedos, de reptiles.

 Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal 
que deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los 
siglos. Amén. (Romanos 1:18-25).

En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la 
religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las 
intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo “puede corresponder a 
los creyentes una parte no pequeña; en cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por 
una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y 
social,  puede decirse  que han velado el  verdadero rostro de Dios y de la  religión,  más que 
revelarlo.”

Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, 
llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, “el reconocimiento 
de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y 
se perfecciona en el mismo Dios.” “La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los 
deseos más profundos del corazón humano.”

Los creyentes también somos culpables si damos mal ejemplo o falsificamos la doctrina.

Una  teoría  que  hace  del  lucro  la  norma  exclusiva  y  el  fin  último  de  la  actividad 
económica es moralmente inaceptable.  El apetito  desordenado de dinero no deja de producir 
efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden 
social. Un sistema que “sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en 
aras de la organización colectiva de la producción”  es contrario a la dignidad del hombre. 
Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al 
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hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. “No podéis servir a 
Dios y al dinero” (Mt 6:24; Lc 16:13).

 La  Iglesia  ha  rechazado  las  ideologías  totalitarias  y  ateas  asociadas  en  los  tiempos 
modernos  al  “comunismo” o “socialismo.” Por otra  parte,  ha rechazado en la práctica del 
“capitalismo”  el  individualismo  y  la  primacía  absoluta  de  la  ley  de  mercado  sobre  el 
trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte 
en su base los vínculos sociales; su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la 
justicia social, porque “existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas 
por el mercado.” Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas 
económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común.

Escribe un Ateo Irritado: Aun no puedo creer que existan personas tan estúpidas como para no 
darse  cuenta  de  que  toda  su  vida  se  basa  en  la  creencia  en  algo  que  claramente  (y 
lamentablemente para algunos)  No Existe. Dios es una invención del ser humano. No es nada 
mas que una excusa para que la vida sea así, y esto me parece realmente patético. Realmente me 
molesta  que  las  personas  sean  tan  poco  conscientes  de  que  Todo lo  que  nos  sucede  es 
exclusivamente nuestra responsabilidad, no de un pseudo ser superior que lo tiene todo planeado 
y si realmente hubiese un ser así ¿realmente le importaría nuestra existencia? Piénselo. Personas 
como Ud. no son nada mas que mentes confundidas, dígale adiós a su mundo de fantasía y viva 
la Realidad.

Respuesta: Usted acaba de llamar “estúpidos” a infinidad de genios de todos los siglos, entre 
ellos a Alberto Magno (doctor universal de ciencias naturales), Galileo Galilei (quien murió de 
avanzada edad siendo un fiel cristiano), Albert Einstein (creyente en Dios), Prof. Jerome Lejeune 
(experto de fama internacional en el campo de la genética), Prof. Louis Pasteur (devoto cristiano, 
sus descubrimientos en microbiología han salvado a millones de personas), Miguel Cervantes 
(literatura)... la lista es interminable. El creer o no en Dios no depende de la inteligencia sino de 
la gracia y de la virtud de la humildad. Pobre del sabio que cae en la soberbia, pues no puede ver 
lo que está al alcance de los niños. Cae así en la peor necedad. Sin embargo, el sabio que se 
mantiene humilde es capaz de profundizar  en los misterios de Dios.  La fe en Dios no quita 
nuestra responsabilidad como usted piensa. Al contrario,  Dios nos responsabiliza  de nuestras 
acciones por la que tendremos que dar cuentas en el juicio final. La creencia en Dios no es una 
opinión sino fruto de la experiencia de la realidad interpretada a la luz de la gracia que 
Dios nos da. El creyente no puede agotar el infinito misterio de Dios pero si se adentra en este 
misterio al observar la naturaleza con toda su belleza, su orden, su funcionalidad. Esta nos habla 
del creador, como quien observa una obra de arte y se maravilla del genio del artista. Además, 
Dios, en su infinito amor se ha dado a conocer, comenzando con Abraham y culminando con 
Jesucristo. Es lo que llamamos “revelación divina.” El hombre es capaz con la gracia de abrir 
su corazón en oración y descubrir la sabiduría de esta revelación. Dios, como Padre infinitamente 
bueno desea que conozcamos  Su amor y confiemos en El. Es por eso que envió a Su Hijo 
Unico,  Jesucristo  al  mundo.  El  Espíritu  Santo  actúa  en  nuestros  corazones  para 
comunicarnos esta verdad y hacernos capaces de vivir una vida nueva como hijos de Dios. 
Comprendo que usted no ha tenido esa experiencia. ¿Será por eso que tiene la compulsión de 
arremeter contra los creyentes? Su ceguera tiene cura. La medicina se llama “humildad.”
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Brujería.
Naturaleza e historia ( Ver también: Adivinación | Hechicería | Magia | Satanismo | wicca).

Es  difícil  distinguir  claramente  entre  brujería,  hechicería  y  magia...  Estas  prácticas 
utilizan medios  ocultos  que  no  son  de  Dios,  para  producir  efectos  mas  allá  de  los  poderes 
naturales del hombre. La brujería se adapta a los tiempos modernos y se prolifera aun en los 
libros populares para niños. Ver: Harry Potter.

La brujería es perversa porque recurre a espíritus malignos. Implica un pacto o por lo 
menos una búsqueda de la intervención de esos espíritus. El ser brujo o bruja se obtiene por 
vínculos satánicos en los que se entra por una “dedicación,” muchas veces dentro de la familia.

La brujería implica la creencia en una realidad invisible a la que el practicante queda 
atado. Las Sagradas Escrituras y los Padres enseñan que se trata de una entidad diabólica (Dt 
18:12).

¿Por qué se recurre a la brujería?
La  ayuda  sobrenatural  que  ofrece  la  brujería  se  busca  por  diferentes  razones.  Las 

principales son: Para hacer daño a quien se odia; para atraerse la pasión amorosa de alguien; para 
invocar  a  los  muertos;  para  suscitar  calamidades  o  impotencia  contra  enemigos,  rivales  u 
opresores reales o imaginarios; para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y 
ya no importa por que medio se resuelve.

Prácticas de los Brujos
La brujería data desde los tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así lo demuestra 

la Biblia como también otros antiguos escritos como el Código de Hammurabi (2000 a.C.).
No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy comunes 

entre ellos en la era cristiana.  El brujo hace un pacto con el  demonio,  abjura a Cristo y los 
Sacramentos, tienen ritos diabólicos en los que hacen una parodia de la Santa Misa o de los 
oficios de la Iglesia y adoran al Príncipe de las Tinieblas y participan en aquelarres (reuniones de 
brujos donde hacen sus maledicencias). La brujería está relacionada con el satanismo.

Tanto en la brujería como en la magia se encuentran estos elementos:

1. La realización de rituales o de gestos simbólicos.
2. El uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico.
3. Pronunciamiento de un hechizo .
4. Una condición prescrita del que efectúa el rito.

La  brujería  consta  de rituales  para hacer  sus  hechizos  (ejercer  un maleficio  o  atadura  sobre 
alguien), algunos de los cuales requieren hierbas particulares. También hay palabras de conjuro o 
hechizo que pueden ser escritas para obtener un mayor poder. Quién realiza el rito debe desear su 
propósito con todas sus fuerzas para obtener mayores efectos y algunas veces debe ayunar por 24 
horas antes de realizar el rito para purificar el cuerpo.

¿Es real el poder de la brujería?
Puede ser real, pero en muchos casos puede ser también sugestión de la mente, es decir 

pura mentira. En ambos casos está actuando el demonio, príncipe de la mentira.
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La Biblia, la enseñanza de los Padres de la Iglesia y la tradición no dejan lugar a dudas 
sobre el hecho que los seres humanos tienen la libertad para pactar con el diablo el cual tiene 
influencia en la tierra y en las actividades humanas. Por otro lado Padres como San Jerónimo, 
pensaban que en muchos casos la brujería es sugestión de la mente.

La Biblia condena la brujería y la hechicería, no como falsas o fraudulentas, sino por ser 
una abominación: “A la hechicera no la dejarás con vida” (Ex 22:18; Ver también Deuteronomio 
18:11-12). La narrativa de la visita del rey Saúl a la hechicera de Endor (I Rey 28) demuestra que 
su evocación de Samuel fue real y tuvo efecto. En Levítico 20:27 se lee: “ El hombre o la mujer 
en que haya espíritu de nigromante o adivino, morirá sin remedio: los lapidarán. Caerá su sangre 
sobre ellos.” Está claro que hay un espíritu adivino y no se trata de una impostura.

El Pueblo de Israel, en muchas ocasiones, se tornó a la práctica de la adivinación y a la 
consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. (Ez 13:18-19; 2 Cron 33:6; Jer 
27:9...).

El Antiguo Testamento muestra claramente como los Israelitas y sus vecinos paganos 
estaban conscientes de la brujería y la magia. En el libro de Éx. 7:11 leemos que el Faraón: 
“llamó a todos los sabios y adivinos. Y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas 
cosas (que Moisés) por medio de sus artes secretas.”

El Primer Mandamiento condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación: “Yo 
Soy el señor tu Dios...no tendrás dioses extraños delante de mi” (Ex 20:2-3).

El  Nuevo  Testamento  igualmente  condena  la  brujería  como  una  realidad  perversa: 
(Gálatas 5:20; 13:6; Apocalipsis 21:8; 22:15). El mago Simón era practicante de la magia pero 
estaba envidioso de los Apóstoles cuando vio a la gente recibir el Espíritu Santo a través de la 
imposición de las manos. Ofreció dinero a los Apóstoles para que le enseñaran como hacer esto 
y Pedro le contestó:  “...tú corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete,  pues, de esa tu 
maldad...” (Hech. 8:9-22).

La brujería  opera con poder satánico (dado por Satanás).  Se trata de los poderes que 
oprimen a los hombres y que Jesucristo confrontó hasta morir y resucitar para librarnos de ellos. 
Su victoria no nos evita la lucha contra el maligno sino que nos da la fuerza para vencerlo si 
tenemos  fe.  “Porque  nuestra  lucha  no  es  contra  la  carne  y  la  sangre,  sino  contra  los 
Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra  
los Espíritus del Mal que están en las alturas” (Efesios 6:12).

Debemos evitar tanto el exagerar como el minimizar el poder de Satanás. En una guerra 
es esencial conocer las fuerzas contrarias y saber como vencerlas. Satanás tiene poder para tentar 
y asediar a los fieles, pero su poder no es comparable al de Dios Todopoderoso. Satanás puede 
causar persecuciones y hasta el martirio de los fieles. La victoria de los santos no está en vivir 
sin pruebas sino en vencerlas manteniéndose fieles a Dios.

El demonio existe y entra en relación con aquellos que lo buscan. Como recompensa a 
quién  le  ofrece  culto,  el  demonio  otorga  poderes  preternaturales  para  obtener  poder,  fama, 
dinero, influencia, es decir las cosas que desea la carne. Por medio de la brujería se puede llegar 
a lograr el éxito en el mundo profesional ya sea como artista, profesional, militar, político, etc. 
Estas personas pueden parecer muy atractivas y tener un gran don de ganarse a la gente hasta el 
punto de atraer grandes multitudes y convertirse en dioses para sus admiradores los cuales son 
capaces de hacer hasta lo irrazonable por sus ellos. Los poderes del mal pueden cegar las mentes 
y  fanatizarlas  portentosamente.  La brujería  no es mera  superstición.  El  demonio  ciertamente 
arrastra hacia su reino del mal a los que se involucran en ella y a sus aduladores.  Si no hay 
arrepentimiento y conversión, el final será el infierno.
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Qué hacer contra las brujerías
Al enterarse de que alguien le está haciendo un “trabajo” de brujería, muchas personas 

tienen miedo. Esto es lo que el quiere ya que por el miedo puede dominarnos. Debemos recordar 
que  el  demonio  nada  puede  contra  los  que  son  fieles  a  Dios.  Nuestro  Padre  Celestial  es 
Todopoderoso y nos ama. El demonio sólo puede con aquellos que no confían en Dios y por falta 
de  fe  están  espiritualmente  débiles  o  muertos.  Son como pollitos  que  se  han  alejado  de  la 
protección de la gallina y se exponen al gavilán. Por eso Jesús nos dice:

¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo  
las alas, y no habéis querido! (Mateo 23:37).

Quién está amenazado por brujerías que recurra al Señor por protección y no tema. Debe 
poner en Dios toda su confianza y practicar su fe, no por miedo a la brujería sino por convicción: 
acercarse a los sacramentos, la oración personal y pedir a los hermanos que oren por él. La gracia 
del Señor jamás faltará a quién la busque.

Jamás  debemos  ir  a  otro  brujo  para  “defendernos.”  Eso  sería  caer  en  la  trampa  del 
demonio haciendo lo que él quiere: que desconfiemos de Dios para que recurramos a él.

Muchas veces las personas recurren a la brujería en momentos de desesperación, cuando 
creen que es el último recurso que les queda. En ese momento vulnerable alguien les ofrece la 
brujería como una solución fácil. Como cristianos jamás recurrimos a ningún medio espiritual 
fuera de Dios. Cuando pedimos la intercesión de los santos, por ejemplo, no buscamos una vía 
alterna sino que buscamos su ayuda tan solo y precisamente para mantenernos fieles al Señor 
como ellos lo hicieron. Hay dos familias: la de Dios y la del demonio. Cada uno recurre a los 
miembros de la suya. Pidamos a Dios que prefiramos morir antes de buscar algo del demonio.

Fantasías en torno a la brujería.
Aunque  es  cierto  que  en  la  brujería  hay  acción  diabólica,  la  gente  ignorante  y 

supersticiosa  ha  creado  muchísimas  fábulas  y  supersticiones:  Brujas  que  vuelan  sobre  una 
escoba, encantaciones que transforman a la víctima en un sapo... Estas fantasías no son causadas 
por la religión, sino al contrario, ocurren por faltar la auténtica fe.

En el trabajo “De ecclesiasticis disciplinis” atribuido a Regino de Prum (906 d.C.), en la 
sección 364, critica a “ciertas mujeres” que “seducidas por ilusiones y fantasmas de demonios, 
creen y abiertamente profesan que en plena noche ellas viajan sobre ciertas bestias junto con la 
diosa pagana Diana y una cantidad innumerable de mujeres, y que en estas horas de silencio 
vuelan sobre vastas expansiones de terreno y la obedecen como señora...” Regio se lamenta que 
ellas llevan a esas fantasías y por lo tanto al paganismo a mucha gente (innumera multitudo). 
Concluye que es “el deber de los sacerdotes enseñar a la gente que estas cosas son absolutamente 
falsas... implantadas por el maligno”

Conclusión
Los males que sufre la humanidad son fruto de su apertura al demonio por el pecado. Una 

forma extrema de esa relación es la brujería. Se llega a pactar con él y buscar su intervención. La 
enseñanza de la Biblia, los Padres de la Iglesia y la tradición concuerdan en que la brujería es 
real y digna de condenación. Jesucristo vino para vencer y atar al demonio. Con frecuencia se 
enfrentó directamente con él para reprimir su actividad sobre sus víctimas. El tiempo entre la 
primera y segunda venida del Señor son de gran batalla espiritual que envuelve a todos.
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Por muchos siglos  y en muchas  naciones  la  ignorancia,  la  crueldad  y falta  de justos 
procesos judiciales llevaron a terribles persecuciones, falsas acusaciones y la matanza de muchos 
acusados de brujería. Hechos injustificados y deplorables.

En la actualidad hemos caído en el extremo opuesto: se niega la realidad de la actividad 
satánica y por ende la brujería.

Como cristianos debemos seguir el camino de Jesucristo quién rechaza el pecado pero 
ama al pecador. La enseñanza de Jesús en el caso de la mujer sorprendida en adulterio se aplica 
también a la brujería como a cualquier pecado. El camino de Jesús no es la condenación al estilo 
de los que se proponían apedrearla. Tampoco es el la actitud de los que hoy pretenden que no 
existe el pecado. Eso sería abandonarla sumida en su desgracia. El camino de Jesús es el amor 
que defiende de la crueldad y llama a una vida nueva,  libre de pecado. El mal no se vence 
matando sino ayudando con amor y verdad a salir del pecado. El Señor nos enseña a amar a 
nuestros enemigos.  El amor de Dios es más fuerte  que la  maldición de todos los brujos del 
mundo.  Una  gota  de  su  Preciosa  Sangre  tiene  poder  para  disipar  el  más  enfurecido  ataque 
diabólico.

Cábala (Kabbala).
Un sistema de teosofía esotérica nacido en el judaísmo de Europa después del siglo XII. 

Cuando los judíos fueron expulsados de España, llevaron la Cábala a Palestina. No es, por lo 
tanto, parte de la verdadera fe judía del Antiguo Testamento. Se trata de una doctrina “secreta” 
que  se  apoya  en  supuestas  revelaciones  que  no  forman  parte  del  canon  de  las  Sagradas 
Escrituras.

Creencias del los cabalistas:
“Dios” es una fuerza/energía impersonal suprema y fuente infinita.
“Dios” se manifiesta en diez potencias que formaron la primera creación del mundo y que 

a su vez produjo el segundo mundo; cada mundo generando al próximo.
Los seres humanos fueron creados por una potencia. El alma de cada ser humano existió 

antes de su concepción y regresa a “Dios” por medio de la transmigración.
El “Dios” de la Cábala se formula como un rechazo al Dios revelado por Jesucristo.
El  “verdadero  Mesías”  nacerá  al  fin  del  tiempo y entonces  el  mundo regresará  a  su 

Fuente. Entonces se acabará el infierno y empezará un tiempo de gran felicidad.
La “redención” humana se logra por la rígida observancia de la ley.
La “salvación” se alcanza a través de un conocimiento “esotérico” especial. Cada persona 

es agente de su propia salvación. La persona a través de conocimientos secretos, puede alcanzar 
la divinidad.

La cábala está en la corriente de la Nueva Era.

Eneagrama.
El  “Eneagrama”  lleva  más  de  veinte  años  presentándose 

como un “método de crecimiento espiritual” para “conocerse 
uno mismo” según “arquetipos de personalidad.” Se promueve 
como una ayuda para adquirir “balance e integridad personal.”

Es hora de decir  la verdad para evitar  que el  eneagrama 
continúe  haciendo  daño.  En 1991,  Catholics  United  for  the 
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Faith publicó la devastadora crítica de Tim Pickford, sobre el eneagrama titulada: Evaluation of  
Enneagram Spirituality.  Basándose en los libros favorables al eneagrama, Pickford demuestra 
que éste método distorsiona los evangelios, contradice la doctrina cristiana, confunde el lenguaje 
y por consecuencia  es una amenaza a la fe. El eneagrama carece de fundamento tanto en la 
tradición cristiana como en la ciencia. Se presenta falsamente como método psicológico. Pero su 
verdadera identidad está mas bien en el esoterismo, en “sabiduría secreta” procedente de una 
amalgama de fuentes gnósticas.

Breve historia.
El eneagrama fue popularizado en el Occidente por Georges I. Gurdjieff (1870-1949), por 

su discípulo Piotr D. Ouspensky y, en la década de los 60, por el boliviano Oscar Ichazo.
Desde  joven,  Gurdjieff  estaba  fascinado  con  todo tipo  de  conocimiento  esotérico:  el 

ocultismo, la comunicación con los muertos, la magia, las sociedades secretas. En busca de estos 
conocimientos  viajó  extensamente  y,  según  él  cuenta,  encontró  la  Hermandad  de  Samouni, 
fundada en Babilonia unos 2500 años antes de Cristo. Allí obtuvo conocimientos esotéricos que 
sintetizó con otros adquiridos en sus lecturas y viajes. Para el año 1922 enseñaba “cristianismo 
esotérico” en París.

Según sus discípulos, Gurdjief enseñaba que el eneagrama es un símbolo universal del 
cosmos  y,  como  tal,  es  una  fuente  de  conocimiento  sobre  el  cosmos  basado  en  leyes 
matemáticas. Según él, “todo conocimiento puede ser incluido en el eneagrama y con la ayuda 
del eneagrama puede ser interpretado. Y en esta conexión, el hombre conoce, es decir, entiende, 
sólo lo que es capaz de poner en el eneagrama.”

Oscar Ichazo, también ayudó mucho a desarrollar el eneagrama. Desde su adolescencia, 
en  la  década  de  los  40,  participó  en  grupos  esotéricos  buscando  técnicas  para  alterar  la 
conciencia, entre estas, el zen, el sufismo, la Kabbalah, la yoga, el budismo, el confusionismo, el 
I Ching y las enseñanzas de Gurdjief. En 1964, al salir de un estado de “éxtasis divino” que lo 
mantuvo una semana en coma, Ichazo decidió dedicarse a enseñar. Eventualmente estableció los 
“Institutos Arica” en varias ciudades. El entrenamiento en estos institutos incluye preparación y 
medios para encontrarse con seres superiores y con el “maestro interior” llamado “Tub.”

Fue Ichazo el  que introdujo en el  eneagrama la  correlación  de sus nueve puntos con 
nueve tipos de personalidad. Según Ichazo, cada persona nace como “esencia pura,” pero para 
sobrevivir,  se  encuentra  forzado  a  desarrollar  una  personalidad  que  será  su  ego.  En  algún 
momento  entre  la  edad  de  los  4  y  los  6  años,  escoge  uno  de  los  9  patrones  básicos  de 
pensamiento. Cada  uno  de  estos  patrones  de  pensamiento  está  conectado  con  un  patrón  de 
comportamiento. Esta personalidad escogida es la  causa de la infelicidad.  Entonces,  para ser 
feliz, la persona debe regresar a su esencia, compensando por su “fijación del ego.” Esto se logra 
cultivando el patrón de pensamiento y comportamiento opuesto y complementario al suyo. Debe 
hacer  ejercicios  especiales  como  meditación  y  las  posiciones  de  mano  al  estilo  budista 
(mudras). Como nada de esto tiene fundamento en la razón, Ichazo dice haber descubierto los 
tipos de personalidad del eneagrama durante uno de sus éxtasis y bajo la influencia de un ángel.

Algunos libros sobre el  eneagrama han adoptado teorías  sicológicas  de Freud y  Jung 
queriendo darle credibilidad. Esta táctica no debe engañarnos pues la gran influencia de estos 
hombres sobre el pensamiento moderno ha socavado la fe y la moral. Sin embargo sus ideas se 
aceptan como dogmas con los que se pretende juzgar a las doctrinas cristianas.

Atracción
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El eneagrama atrae por la misma razón que los horóscopos: a la gente le encanta un 
medio para rápidamente obtener conocimientos secretos sobre personas y eventos. Ofrece una 
“espiritualidad” ligera.

Distorsiones doctrinales
La  doctrina  sobre  el  pecado  se  redefine  en  términos  de  limitaciones  del  tipo  de 

personalidad y, ya que todas las personalidades tienen sus limitaciones intrínsecas, el pecado se 
percibe como algo inevitable y fuera de la responsabilidad personal.

La naturaleza del hombre. Enseña que nacimos divinos, pero cuando teníamos unos tres 
años  cubrimos la  divinidad  con un tipo de ego.  Uno de los 9 “pecados capitales,”  según el 
eneagrama esta en el centro de cada tipo de ego.

La salvación. Si el pecado es causado por la personalidad, la solución que propone el 
eneagrama es compensar a base de cultivar la personalidad opuesta. Se olvida la necesidad de la 
redención por Cristo, del arrepentimiento y la conversión.

Debemos reiterar que hoy y siempre, es Jesucristo quien nos revela la verdad sobre el 
hombre y nos da la gracia para ser plenamente humanos. El eneagrama pretende ayudarnos a 
“descubrirnos a nosotros mismos,” basado en un método que no concuerda con las enseñanzas 
cristianas ni tiene fundamento alguno en la ciencia.

El  esoterismo es  la  raíz  del  eneagrama  que  utilizan  que,  tal  como he 
explicado en mi articulo (arriba), se introdujo entre los cristianos por el afán de lo 
novedoso en la vida espiritual, sin que tenga ningún fundamento en la tradición 
espiritual cristiana.

El eneagrama en si mismo nada tiene que ver ni con religión ni con psicología. Es, en 
otras palabras, un fraude. El hecho de que haya religiosos que lo propaguen solo ilustra el estado 
de confusión en que vivimos.

Espiritismo.
Práctica oculta por la que se evoca o trata con espíritus. La creencia de que los hombres 

tienen la facultad de establecer contacto directo con los espíritus. Es una forma de adivinación.
En la antigüedad, los persas, griegos y latinos rendían culto a las almas de los muertos 

para buscar su ayuda o aplacarlos.
El espiritismo es muy diferente a la loable práctica cristiana de orar por los difuntos, la 

cual se fundamenta en la doctrina que los que mueren en gracia están siendo purificados en el 
purgatorio  (en ese  caso  rezamos  a  Dios  por  ellos)  o  están  ya  en  el  cielo  (entonces  pueden 
interceder por nosotros ante el trono de Dios, pero es Dios quien actúa con su poder infinito. Los 
santos  jamás  actúan  por  su  cuenta  y  nosotros  en  la  tierra  no  buscamos  de  ellos  sino  que 
intercedan ante Dios para que se haga Su divina voluntad. Dios ha querido esta comunión de la 
Iglesia militante, purgante y triunfante)

El  espiritismo  moderno  está  influenciado  por  Allan  Kardec  quien  seguía  el  “nuevo 
evangelio”  (evangelio  del  espiritismo)  y  fue  acogido  entusiásticamente  por  la  masonería 
francesa.

La Iglesia condena absoluta contra la evocación de espíritus, contra el hipnotismo y toda 
clase de manifestaciones espiritistas.

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 
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legitima  ni  la  invocación  de  las  potencias  malignas,  ni  la  explotación  de  la  credulidad  del 
prójimo.

Extraterrestres.
La Iglesia no se ha pronunciado oficialmente sobre la existencia de extraterrestres. Ni la 

Biblia ni la Tradición Apostólica mencionan nada al respecto. La existencia de estos seres no 
cambiaría en nada la doctrina católica. La Biblia nos enseña que Dios posee supremacía y poder 
absoluto sobre todo lo creado. Solo El es Dios y ni los ángeles, ni los hombres ni los supuestos 
extraterrestres son Dios.

Como criaturas, los extraterrestres serían absolutamente dependientes del único Dios y, si 
tuviesen inteligencia, habrían sido creados para conocerle, amarle y servirle. También estarían 
bajo la autoridad de Jesucristo quien es El Señor de toda la creación y a quien todo ser en el cielo 
y en la tierra debe adorar.

Los extraterrestres no tendrían ninguna autoridad sobre nosotros ni pueden ser nuestros 
salvadores. Nuestro salvador solo puede ser Jesucristo porque nuestra caída fue causada por una 
ofensa contra Dios y solo Jesucristo, por ser Dios, puede reconciliarnos con Dios.

¿La pirámides de Egipto y de América, no son obra de extraterrestres?
No es necesario apelar a seres extraterrestres para resolver los enigmas de estas obras 

extraordinarias. Sabemos que Dios inspira y da medios a los hombres para hacer grandes cosas 
que posteriormente parecen imposibles. El hombre refleja el genio de su Creador, quien otorga 
sus dones como y cuando quiere.

¿Serán los ángeles extraterrestres?
Podemos ser visitados por mensajeros de Dios o por demonios. Ni uno ni el otro son 

extraterrestres en el sentido usual de la palabra. Los ángeles  No son “extraterrestres” porque, 
siendo espíritus puros, no necesitan habitar en un lugar físico. Habitan en el cielo, aunque pueden 
hacerse presente en cualquier lugar que Dios los envíe.

¿Pero no se han reportado encuentros con extraterrestres?
Sí, como se han reportado también encuentros con seres mitológicos y con sirenas. El 

hecho es que no se han verificado. Los reportados encuentros con extraterrestres pueden tener 
diversos orígenes: El sensacionalismo, la imaginación (se observa algo extraño y se concluye 
falsamente  que  es  un  ovni),  la  demencia  y  la  mentira.  Cuando  el  contacto  con  los 
“extraterrestres” está asociado a la práctica religiosa o a mensajes, es posible que se trate de 
actividad  diabólica.  El  demonio puede engañar  haciendo portentos  sensibles  para acreditarse 
poder, fomentar falsas creencias y apartarnos de Jesucristo.

¿De igual manera, no se podrían rechazar las apariciones de la Virgen?
La Iglesia está consciente del peligro de apariciones falsas. Es por eso que procede con 

suma cautela ante reportes de apariciones. Es cierto que muchas de ellas resultan ser falsas, pero 
también hay que recordar que, si bien el demonio tiene poder para engañar, mucho más poder 
tiene Dios para comunicar la verdad sin engaño. Dios ha prometido que el Espíritu Santo guiará 
siempre a la Iglesia. Las apariciones son investigadas rigurosamente por muchos años hasta que 
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se perciben los frutos y se descartan posibilidades de engaño. Es por eso que tenemos confianza 
de que las apariciones aprobadas por la Iglesia son auténticas.

Los reportes de visitas de extraterrestres, por el contrario, no han producido otro fruto que 
fantasías.

Halloween.
“Halloween” significa (All hallow's eve), del inglés antiguo, all hallows eve, o Víspera 

Santa, pues se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta de Todos los Santos. La 
fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado su sentido religioso para celebrar en su lugar la 
noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un triste regreso al antiguo 
paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos. Ver: testimonio 
de ex-satanista al final de esta página.

No es nuestra intención acusar de paganismo a los que celebren tan solo una fiesta de 
disfraces. Pero si debemos ser conscientes de la realidad de Halloween y de aquello que ofende a 
Dios. Las fiestas que celebramos reflejan quienes somos e influyen en nuestros valores.

Es alarmante que muchos cristianos han olvidado el testimonio de los santos y se sientan 
más  atraídos  a  festejar  con  brujas  y  fantasmas. Este  fenómeno  es  parte  de  un  retorno  al 
paganismo que  va  ocurriendo gradualmente.  Al  principio  no se  percatan  de  los  valores  que 
abandonan ni tampoco entienden el sentido real de los nuevos símbolos. Les parece todo una 
broma, una diversión inofensiva. Lo hacen por llenar un vacío, porque los santos ya no interesan 
y las prácticas paganas y ocultistas ejercen una extraña fascinación. Por eso se están propagando 
rápidamente en nuestra cultura: la adivinación, la ouija, la creencia en la reencarnación y muchas 
más.  En Estados Unidos, mujeres que se enorgullecen de brujas luchan por crear una nueva 
imagen para su gremio y propagar su religión.

Raíces paganas de Halloween
Ya desde el siglo VI antes de Cristo los celtas del norte de Europa celebraban el fin del 

año con la fiesta de Samhein (o La Samon), fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de 
octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas. El colorido de los campos y el calor del sol 
desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían que aquella noche, el dios de 
la muerte permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente de muerte y terror. La 
separación  entre  los  vivos  y  los  muertos  se  disolvía  aquella  noche  y  haciendo  posible  la 
comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban 
atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas ofreciéndole a los dioses sacrificios 
de toda índole, incluso sacrificios humanos. Sin duda Samhein no es otro sino el mismo demonio 
que en todas las épocas busca implantar la cultura de la muerte.

Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas 
y otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres. Para aplacarlos y protegerse 
se hacían grandes hogueras. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados de la fiesta 
del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes era preparándole alimentos, 
montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar 
desapercibidos a sus miradas amenazantes.

¿Cómo sabía aquella gente la apariencia de brujas, fantasmas y monstruos? Al no conocer 
al  verdadero  Dios  vivían  aterrorizados  ante  las  fuerzas  de la  naturaleza  y las  realidades  del 
sufrimiento  y  la  muerte.  De  alguna  forma  buscaban  desahogar  aquella  situación  dándole 

23



expresión en toda clase de fantasías. Todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante que se puede 
imaginar en figuras de animales y seres humanos constituye la base para darle riendas libres a la 
imaginación del terror.

Mezcla con el cristianismo
Cuando  los  pueblos  celtas  se  cristianizaron,  no  todos  renunciaron  a  las  costumbres 

paganas.  Es  decir,  la  conversión  no  fue  completa.  La  coincidencia  cronológica  de  la  fiesta 
pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de los difuntos, que es el día siguiente, 
hizo que algunos las mezclaran. En vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por 
los antepasados,  se llenaban de miedo ante  las antiguas supersticiones  sobre la muerte y los 
difuntos.

Algunos inmigrantes  Irlandeses  introdujeron  Halloween en los  Estados Unidos  donde 
llegó a ser parte del folklore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los 
diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, duendes, 
drácula  y  monstruos  de  toda  especie.  Desde  USA,  Halloween  se  ha  propagado por  todo el 
mundo.

Algunas costumbres de Halloween
Trick or Treat
Los niños (y no tan niños) se disfrazan (es una verdadera competencia  para hacer  el 

disfraz más horrible y temerario) y van de casa en casa exigiendo “trick or treat” (truco o regalo). 
La idea es que si no se les da alguna golosina le harán alguna maldad al residente del lugar que 
visitan. Para algunos esto ha sido un gracioso juego de niños. Ultimamente esta práctica se ha 
convertido en algo peligroso tanto para los residentes (que pueden ser visitados por una ganga 
violenta), como para los que visitan (Hay residentes que reaccionan con violencia y han habido 
casos de golosinas envenenadas). En todo caso los comienzos de esta costumbre parece ser que 
se remonta a  la persecución contra  los cristianos  en Inglaterra  cuando las residencias  de los 
cristianos eran presa de amenazas.

La Calabaza
Según una antigua leyenda irlandesa un hombre llamado Jack había sido muy malo y no 

podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos 
al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos, con una linterna 
a cuesta.  Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal  y poniéndole dentro un carbón 
encendido.  Jack  entonces  se  conocía  como  “Jack  of  the  Lantern”  (Jack  de  la  Linterna)  o, 
abreviado, Jack-o-'Lantern. Para ahuyentar a Jack-o-'Lantern, la gente supersticiosa ponía una 
linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando la tradición se popularizó en USA, el 
vegetal con que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza la cual es parte de las tradiciones 
supersticiosas de Halloween. Para producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por 
agujeros en forma del rostro de una calavera o bruja.

Fiestas de Disfraces
Una fiesta de disfraces no es algo intrínsecamente malo. Pero si hay que tener cuidado 

que el disfraz tape la conciencia del pudor, del respeto a lo sagrado y de la moral en general.
Jesucristo es victorioso sobre el mal
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La  cultura  moderna,  jactándose  de  ser  pragmática  y  científica,  se  aparta  de  Dios 
considerándolo un mito ya superado. Al mismo tiempo, para llenar el vacío del alma, el hombre 
de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo. Ha cambiado a 
Dios por el mismo demonio. Sin la fe, el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de 
fuerzas que no puede dominar. Vive con miedo le necesita expresarlo. Busca de alguna manera 
con sus ritos exorcizar las fuerzas superiores.

No es de extrañar entonces que vivamos en una cultura de la muerte en la que millones de 
niños son abortados cada año y muchos más mueren de hambre y abandono.

Como cristianos, profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte. Solo Él es la luz 
que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo El nos protege de 
la monstruosidad de Satanás y los demonios. Solo El le da sentido al sufrimiento con su Cruz. 
Solo El es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo Dios basta para quién ha recibido la gracia 
y vive como discípulo de Cristo. Ante Cristo la cultura de la muerte cede el paso al amor y la 
vida.

Alternativas al Halloween
Los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal sino ser además luz en las tinieblas. 

Debemos abogar por el retorno a la verdadera celebración de la Fiesta de Todos los Santos que 
comienza en la noche del 31 de octubre. En la liturgia de esa noche, San Pablo nos enseña que 
los santos están con nosotros: “Vosotros, en cambio,  os habéis acercado al  monte Sión, a la 
ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea 
de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos 
llegados ya a su consumación” (Hebreos 12:22-24).

Debemos celebrar gozosamente esta realidad. Se pueden hacer muchas celebraciones en 
torno a los santos. Los niños se pueden disfrazar de un santo favorito y aprenderse su vida, 
especialmente sus virtudes, con el fin de imitarlas. Los mayores pueden leer sobre los santos, 
tener una fiesta en honor a un santo favorito de la comunidad o de la familia.

Testimonio sobre halloween de una conversa del satanismo
Noticia ACI. Tras convertirse al cristianismo luego de practicar durante varios años el 

satanismo y el esoterismo, Cristina Kneer de Vidal, residente de Hermosillo, México, explicó 
que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos pues además de 
iniciarse el nuevo año satánico, “es como si se celebrara el cumpleaños del diablo.”

La  ex  astróloga  afirmó  que  la  noche  de  Halloween  no  debe  celebrarse  por  ningún 
cristiano pues, entre otras cosas, es la fecha en la que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y 
niños.  “No quiero  asustar  a  nadie,  todo el  mundo es  libre  de creer  lo  que  quiera,  pero mis 
palabras deben ser tomadas en cuenta, por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan,” 
afirmó.

“Miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están 
propiciando el crecimiento del satanismo en México y en las grandes urbes,” agregó Kneer y 
explicó que “son temas poco conocidos, practiqué la meditación y aunque ahora me arrepiento, 
llegué a abominar a Dios.”

Ritos satánicos
“Se  eligen  preferentemente  niños  porque  son  los  que  aún  no  han  pecado  y  son  los 

preferidos de Dios,” afirmó.
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Hay ocho principales fiestas satánicas: la más alta es la fiesta de Samhain o Halloween 
del 31 de octubre, en que se celebra el año nuevo satánico (para los cristianos es la víspera de 
Todos los Santos). Luego sigue la fiesta del 21 de diciembre o la fiesta de Yule (cercana al día de 
la Navidad); el 22 de febrero se celebra la fiesta de Candlemas o festival de Luces. La siguiente 
fiesta en el calendario es el equinoccio de primavera, generalmente se hace el mismo día de la 
Pascua burlándose de la muerte de Jesús en la Cruz y la fiesta se distingue por un sacrificio 
similar.

Conversión
Cristina  Kneer  pertenece  a  un grupo conocido  como SAL, que pretende enviar  a los 

satanistas un mensaje de esperanza para que se conviertan y la petición de que no hagan más 
daño.

“Cualquier  satánico  que  lea  esta  información  y  que  quiera  rechazar  o  abandonar  el 
satanismo puede hacerlo con ayuda de Dios, como ya lo hemos logrado nosotras,” señaló Kneer.

La  dirección  del  grupo  de  ex-satanistas  es  el  apartado  postal  50,  delegación  6,  en 
Hermosillo, Sonora, México.

Hechicería.
Ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas o invocación al 

poder de espíritus o dioses.
Magia y hechicería: acciones por la 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.

La hechicería es practicada por algunas sectas, como también por personas sin religión 
específica.

Hedonismo.
El punto de vista que sostiene que la satisfacción humana es hallada por la búsqueda y 

posesión del placer material y físico.
El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin que 

se les ponga ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que la actividad de 
placeres debe ser moderada, para que así aumente el placer. En ambos casos el placer es la 
principal motivación.

La fe católica se opone al hedonismo porque mina los valores espirituales de caridad, fe, 
justicia,  autosacrificio  y las virtudes morales necesarias para el crecimiento de la persona en 
relación con Dios y el prójimo.

El  hedonismo es  una  actitud  carente  de  moral,  no  porque  aprecie  algún  placer,  sino 
porque lo  pone por encima de las  exigencias  del  amor  a Dios y al  prójimo.  Es una actitud 
egocéntrica que incapacita  al  sujeto para relacionarse con otros sino es para explotarlos  con 
miras a satisfacer su afán de placer.

Jesucristo nos enseña valores muy superiores al placer, el supremo entre ellos siendo el 
amor. Nos enseña además que para entrar por el camino del amor hay que negarse a si mismo. 
Solo así encontramos la verdadera felicidad.
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Mateo 16:24: “Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.” Marcos 12:30-31: “y amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.”

Horóscopos.
Diccionario de la Lengua Española:
1. Predicción del futuro de personas, países, etc., realizada por los astrólogos y deducida 

de la posición relativa de los astros del sistema solar y de los signos del Zodíaco en 
un momento dado.

2. Supuesta adivinación de la suerte de las personas en un futuro más o menos próximo 
según el signo del Zodíaco correspondiente a la fecha en que han nacido.

3. Escrito en que consta tal adivinación.
4. Gráfico que representa las doce casas celestes y la posición relativa de los astros del 

sistema solar y de los signos del Zodíaco en un momento dado, y del cual se sirven 
los astrólogos para realizar una predicción.

5. Disposición  o  colocación  de  los  astros  en  la  figura  o  división  de  los  signos  del 
Zodíaco.

6. Astral. Ascendente, principio de la casa celeste.
7. Por cualquier adivinación o predicción.

La Iglesia enseña que la consulta a los horóscopos es una forma de adivinación, condenada por el 
Primer Mandamiento.

Los cristianos tenemos un signo:  La santa cruz. Una vez hemos entregado la vida al 
Señor no podemos seguir confiando en el signo zodíaco sin ofender a Dios. Pero, ¿qué de malo 
tiene leerlo por curiosidad? Si lo leemos es porque hay algún interés. Sería tonto quien lee algo 
sabiendo que es puro engaño. Además de dar un mal testimonio, nos roba un tiempo que se le 
quita a otras cosas de valor, como la oración. ¿Cómo vamos a darle nuestro interés a una práctica 
que suplanta con mentiras a la Providencia Divina?

Idolatría.
En el Antiguo Testamento, el pueblo Israelita conocía la idolatría como el culto a otro 

dios fuera de Yahweh. (cf. Dt 6:4-9)
La idolatría es un grave pecado contra el Dios.
Los cristianos deben estar preparados para morir antes de ofender a Dios adorando falsos 

dioses. (Cf. 1 Cor. 8:1-13; 10:14-22)
El  término se utiliza  también para describir  una excesiva preocupación con las cosas 

materiales (Cf. Ef 5:5; Col 3:5).
La  idolatría  no  se  refiere  sólo  a  los  cultos  falsos  del  paganismo.  Es  una  tentación 

constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en 
que  el  hombre  honra  y  reverencia  a  una  criatura  en  lugar  de  Dios.  Trátese  de  dioses  o  de 
demonios (por ejemplo, el satanismo), de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del 
Estado, del dinero, etc.
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“No podéis servir a Dios y al dinero,” dice Jesús (Mt 6:24). Numerosos mártires han 
muerto por no adorar a “la Bestia,” negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el 
único Señorío de Dios; es, por tanto, incompatible con la comunión divina.

Es idolatría poner una persona, cosa o deseo por encima de Dios....
Cuando se adora a más de uno, es politeísmo
“Ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres,” que “tienen boca y no hablan, 

ojos y no ven...” Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto: “Como ellos serán los que los 
hacen, cuantos en ellos ponen su confianza” (Sal 115: 4-5.8). Dios, por el contrario, es el “Dios 
Vivo” (Jos 3:10; Sal 42:3, etc.), que da vida e interviene en la historia.

La vida humana se unifica en la adoración del Dios Unico. El mandamiento de adorar 
al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una 
perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que “aplica a cualquier 
cosa, en lugar de a Dios, la indestructible noción de Dios.”

Iglesia "Nueva Apostólica."
Aclaración preliminar: Esta Iglesia no tiene vínculos con la Iglesia histórica fundada por 

los Apóstoles.
El  nombre  “Nueva Apostólica”  se  contradice  esencialmente.  La  iglesia  no  puede  ser 

“nueva” (recién establecida) y al mismo tiempo “apostólica.” Según la doctrina de esta Iglesia no 
hay contradicción porque le dan un nuevo significado a la palabra “apostólica.” Ya no se refiere 
a los 12 Apóstoles, ni a su doctrina, ni a su sucesión. Tan solo se dice “Apostólica” porque le 
llaman “apóstoles” a sus actuales ministros.

Credo:
Al Credo añadieron arbitrariamente lo siguiente:
Artículo  4:  Yo  creo  que  el  Señor  Jesús  dirige  a  su  Iglesia  por  medio  de  apóstoles 

vivientes hasta que vuelva a venir, que ha enviado a sus apóstoles y aún los envía, con el encargo 
de enseñar, de perdonar pecados en su nombre y de bautizar con agua y con el Espíritu Santo.

Artículo 5: Yo creo que todos los ministerios de la Iglesia de Cristo únicamente han sido 
elegidos e instituidos en su cargo por apóstoles, y que del ministerio de Apóstol de Cristo tienen 
su origen todos los dones y fuerzas para que, dotados con los mismos, la comunidad llegue a ser 
una carta legible de Cristo.

Artículo 6: Yo creo que el Santo Bautismo con agua es parte integral del renacimiento y 
quien lo recibe alcanza con esto la opción para la recepción del Espíritu Santo. Siguiendo, es el 
pacto de una buena conciencia con Dios.

Artículo 7: Yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el mismo Señor en memoria 
del una vez traído y plenamente valedero sacrificio de la amarga pasión y muerte de Cristo. El 
gustar  dignamente de la Santa  Cena nos garantiza  la comunión de la  vida con Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Es festejada con pan sin levadura y vino, los cuales tienen que ser bendecidos y 
suministrados por un ministerio pastoral de la Iglesia.

Artículo  8:  Yo creo que los  bautizados  con agua tienen  que recibir  de manos de un 
apóstol el Espíritu Santo para alcanzar la infancia divina, con lo cual son introducidos como 
miembros en el cuerpo de Cristo.

Artículo 9: Yo creo que el Señor Jesús volverá a venir tan seguro como ascendió al cielo, 
y los muertos en Cristo así como las almas nupciales vivientes que esperaron su venida y fueron 
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preparados  serán  transformados  y  llevados  a  su  lado,  que  después  de  las  bodas  en  el  cielo 
retornará a la tierra con ellos, levantará su reino de paz y ellos gobernarán con Él como reyes y 
sacerdotes.  Al finalizar  este  reino de paz hará el  juicio  final,  donde todas  las  almas que no 
tuvieron parte en la Primera Resurrección recibirán su parte, de acuerdo a lo que han obrado, sea 
bueno o malo.

Artículo 10: Yo creo que estoy comprometido a ser obediente a la autoridad terrenal, 
siempre que no se opongan a ello leyes divinas.

La  Iglesia  Nueva  Apostólica  tiene  doctrinas  que  coinciden  con  la  verdadera  Iglesia 
(utilizan en parte  su credo y otras  enseñanzas bíblicas),  otras  doctrinas no coinciden  (Ej:  su 
concepto de apostolicidad, su concepto de los sacramentos, su carencia de jerarquía validamente 
establecida).

Liberalismo.
El significado de liberalismo,  como el  de otras palabras,  ha cambiado con el  tiempo. 

Antes del siglo XVIII, generalmente se refería a todo aquello que era digno de un hombre libre. 
Pero después de la Revolución Francesa se refiere a una filosofía que enfatiza la libertad pero 
descuida o niega la obligación de encausar la libertad hacia el bien según la ley natural. Fue por 
esta razón que muchas de las tendencias del liberalismo fueron condenadas por la Iglesia.

Magia.
Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, 

o  con la  intervención  de espíritus,  genios  o  demonios,  efectos  o  fenómenos extraordinarios, 
contrarios a las leyes naturales. — Diccionario de la Lengua Española

Magia y hechicería: prácticas por 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.

La magia, utilizada para ejercer un maleficio, se llama “hechicería.” Pero se debe aclarar 
que,  aunque se pretenda distinguir  entre “magia buena” (blanca) y “magia mala” (negra), en 
realidad, todo uso de magia ofende a Dios por ser una forma de idolatría. Es por eso que la magia 
está condenada por el Primer Mandamiento de Dios.

La  magia  busca  sobrepasar  las  limitaciones  de  la  naturaleza  humana,  el  orden  de  la 
creación establecido por Dios y la autoridad de Dios. La magia busca obtener poder sobre la 
creación  y  sobre  la  voluntad  de  otras  personas  por  medio  de  la  manipulación  de  los 
sobrenatural. La magia tiene un concepto errado de la autoridad y busca controlar por medio de 
poderes ocultos.

No hablamos aquí de la magia en cuanto a un juego de meros trucos, como los que hacía 
San Juan Bosco para atraer a los jóvenes. En ese caso todos sabían que se trataba de un juego 
ameno.

Masonería.
La  Iglesia  ha  declarado  que  no  se  puede  ser  cristiano  y  masón  porque  ambas  se 

contradicen  en lo  esencial.  Aquí  presentamos  las  razones.  Al  mismo tiempo aclaramos  que, 
aunque rechazamos los errores de la masonería, no guardamos animosidad contra los masones. 
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El amor de Cristo nos mueve a amar a todos. Ese mismo amor exige que hablemos la verdad que 
lleva a la salvación.

Muchos masones desconocen la ideología de su propia organización. Hay dos razones 
para  esto:  Primero,  la  masonería  tienen  muchos  grados  y  los  secretos  de  los  de  arriba  son 
desconocidos por los mas grados inferiores. Segundo, parece que algunas logias modernas han 
optado por mantenerse al margen de la ideología de su organización.

No  pretendemos  una  presentación  exhaustiva  sino  solo  algunos  puntos  básicos  para 
aquellos que desean saber por que los cristianos no deben ser masones.

Orígenes
El profesor don Ricardo de la Cierva, historiador e investigador, ha dedicado muchos 

años  de  su  vida  al  estudio  de  la  masonería  afirma  que  :  “la  masonería  tiene  una  tesis 
fundamental:  su  esencia  sólo  puede  ser  comprendida  por  un  masón.  Esta  tesis  tiene  un 
precedente  en  el  siglo  I  después  de  Cristo,  en  los  gnósticos,  que  buscaban  la  gnosis,  el 
conocimiento  profundo,  y  que  afirmaban  poder  alcanzarlo  sólo  ellos.  La  masonería  es  la 
actualización del paganismo antiguo y el gnosticismo.

El gnosticismo nació como una reacción pagana contra el cristianismo, y se ha venido 
reproduciendo a lo largo de la Historia hasta hoy. Se puede afirmar que la masonería es una 
organización  que  tiene  como  fin  fundamental  acabar  con  el  cristianismo,  implantar  la 
secularización en la sociedad, y esto se puede ver en la lectura de los rituales masónicos.” — 
Revista “Alfa y Omega”

La  masonería  toma  su  nombre  del  antiguo  gremio  de  los  masones.  Éstos  eran  los 
artesanos que trabajaban la piedra en la construcción de grandes obras. Con el  declive de la 
construcción  de  las  grandes  catedrales  en  Europa  y  la  propagación  del  protestantismo,  los 
gremios de masones comenzaron a decaer y para sobrevivir comenzaron a recibir miembros que 
no eran masones de oficio.  Con el  tiempo,  estos últimos se hicieron mayoría  y  los  gremios 
perdieron  su propósito  original.  Pasaron a  ser fraternidades  con el  fin  de hacer  contactos  de 
negocios y discutir las nuevas ideas que se propagaban en Europa.

La fundación de la masonería moderna podría precisarse en 1717 con la unión en Londres 
de cuatro gremios para formar la Gran Logia Masónica como liga universal de la humanidad. De 
aquí pronto pasó a Francia donde se fundó “El Gran Oriente de Francia” en 1736.

La gran mezcla crea una nueva identidad anticristiana.
Los primeros masones fueron protestantes ingleses y por lo tanto rechazaban el concepto 

de una Iglesia poseedora de dogmas de fe.
Tomaron  como patrones  a  Adán y  los  patriarcas  y  se  acreditaron  arbitrariamente  las 

mayores construcciones  de la antigüedad,  entre ellas el  Arca de Noé, la Torre de Babel,  las 
Pirámides  y  el  Templo  de  Salomón.  Mezclaron  las  enseñanzas  de  las  antiguas  religiones  y 
tomaron libremente de los grupos cultistas, como los rosacruces, los sacerdotes egipcios y las 
supersticiones paganas de Europa y del Oriente. El objetivo era crear una nueva “gnosis” propia 
de personas ascendidas a un nivel superior.

Como parte de su sincretismo, la Masonería no tiene reparo en incluir también a la Biblia, 
la cual ponen sobre su “altar.” Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión 
y cada cual aporta sus propios libros sagrados a los que se les da el mismo valor que a la Santa 
Biblia.

La  Masonería  se  propone como la  nueva  religión  universal  mientras  que  las  iglesias 
cristianas son relegadas a la categoría de meras “sectas.” La verdadera filosofía masónica es el 
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“humanismo  secular,”  una  ideología  meramente  humana  proponente  del  racionalismo  y  el 
naturalismo. Según ella, la “naturaleza” está guiada por la razón que lleva por si sola a toda la 
verdad y, consecuentemente, a una utopía de “libertad, igualdad y fraternidad.” Este debía ser el 
“novus ordo seculorum” (un nuevo orden secular).  La filosofía masónica es precursora de la 
Revolución Francesa e influye mas tarde en la filosofía comunista.

Según don Ricardo de la Cierva sobre la masonería: “Hay que tener claro que, para su 
finalidad principal, necesitan el poder. Yo hoy, lo que veo innegable es una conexión entre la 
masonería y la Internacional socialista. En el libro de Jacques Mitterrand, primo hermano del ex 
Presidente Mitterrand, masón y alto cargo del partido socialista de Francia, titulado “La política 
de los francmasones,” publicado en 1975, decía que, “así como en el siglo XVIII la masonería 
equivalía a la igualdad, en el siglo XIX a la libertad, en el siglo XX la masonería equivale al 
socialismo de raíz marxista.” Este libro desapareció de la venta a las pocas semanas” — ABC, 
Suplemento “Alfa y Omega.”

Dios en la Masonería.
Dios es le “Gran Arquitecto” que aparece como un concep to  y no como persona. De 

hecho, en 1887 la logia masónica del “Gran Oriente” (de la que se inspira por lo general  la 
Masonería en América Latina) formalmente eliminó la necesidad de que sus miembros crean en 
Dios  o  en  la  inmortalidad  del  alma. Los  símbolos  cristianos  de  la  cultura  recibieron  una 
interpretación  secular.  Así,  la  cruz  pasó  a  ser  un  mero  símbolo  de  la  naturaleza  sin  mayor 
trascendencia. Las  letras  “INRI”  sobre  la  cruz  de  Jesús,  pasaron  a  significar  “Igne  Natura 
Renovatur  Integra”  (el  fuego  de  la  naturaleza  lo  renueva  todo),  lo  cual  es  un  absurdo.  (su 
verdadero  significado  es:  “Iesus  Nazarenus  Rex  Iudaeorum,”  Jesús  de  Nazaret  Rey  de  los 
Judíos).

Jesús según la Masonería.
Se refiere a Jesucristo como el apóstol mayor de la humanidad, por haber superado el 

fanatismo de los romanos y de los sacerdotes. Jesús es “el Gran Maestro,” pero, para no ofender 
a otras religiones, el nombre de Jesús quedó prohibido en la logia.

El secretismo y los ritos de iniciación. La masonería cela a los miembros en los ritos de 
iniciación. Los candidatos deben hacer juramentos de no revelar en absoluto los “secretos” de la 
masonería. Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los grados superiores. Es por eso 
que muchos masones de grados inferiores no saben la verdadera naturaleza de la masonería.

Como otras religiones, la masonería expresa el deseo de buscar “luz,” pero no se trata de 
Cristo. Mas bien asegura a los iniciados que recibirán la luz de la instrucción espiritual y que 
tendrán descanso eterno en la “logia celestial” si viven y mueren según los principios masónicos.

La Masonería tiene una extensa jerarquía compuesta por 33 grados.
• Primer Grado: El masón “Aprendiz” jura: “No revelaré ninguno de los secretos de la 

masonería, bajo pena de que me corten el cuello.”
• Segundo Grado: El masón “Compañero” jura: “No revelaré jamás ninguno de los secretos 

de la masonería a los que no son masones, ni siquiera a los Aprendices, y esto bajo pena 
de que me arranquen el corazón y de que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos.”

• En el grado 18° se enseña al iniciando la naturaleza de Lucifer en cuanto Ángel de la 
Luz; y se celebra una parodia de misa con pan y vino “consagrados” por el Venerable 
Maestro de la Logia.
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• En el ritual de iniciación del grado 29° el iniciando pisa y escupe sobre un crucifijo, al 
que considera como signo de destrucción y muerte oprobiosa. 1

Al llegar al treintavo grado (llamado “Kadosh”), se debe pisar la tiara papal y la corona real, 
simbolizando el repudio a sus mayores enemigos, la Iglesia y el Estado. Entonces se jura liberar 
a la humanidad “de las ataduras del despotismo” (que se refiere, sobre todo a la Iglesia Católica).

Gabriel López de Rojas, quien fuera iniciado a la masonería en los mas altos grados del 
Rito Escocés Antiguo y es fundador de la organización paramasónica Orden Illuminati asegura 
que  la  leyenda  masónica  de  Hiram Abiff,  asociada  al  tercer  grado  masónico  es  claramente 
luciferina.

Los masones se consideran libres pensadores para opinar sin contar con la Biblia o la 
Iglesia (a la que consideran una tiranía) y sin embargo están atados a la logia.

La influencia masónica es poderosa tanto en la política como en los negocios. Cuando los 
masones han tomado control de un gobierno, como en Francia en 1877 y en Portugal en 1910, 
han establecido leyes para restringir las actividades de la Iglesia. El continente americano ha sido 
también profundamente afectado por la masonería. Muchos líderes tanto de la corona española 
como de los movimientos independentistas fueron masones. La masonería sigue muy presente en 
los grupos de poder.

La Masonería y Fátima. Fue en un Portugal dominado por los masones en que se apareció 
la  Virgen de Fátima en 1917. Como consecuencia,  las  ordenes  religiosas  fueron suprimidas, 
confiscaron las propiedades de la Iglesia. Es de notar que la Virgen se aparece en el bicentenario 
de la fundación de la Masonería. Ante un mundo dominado por sociedades secretas, la Virgen 
nos ofrece sus propios secretos. Realmente se trata de una batalla espiritual.  La Virgen viene 
para advertirnos de los peligros en que se encuentra la humanidad. Graves errores amenazan 
nuestra salvación. La Virgen nos pide que renunciemos al pecado y volvamos a Dios. En 1917 
toma poder el Comunismo. Pero el aviso del cielo va mas allá del mal del comunismo. Va a la 
raíz que es la filosofía moderna que se revela contra Dios y es conocida con el nombre general de 
Humanismo  Secular.  Esta  filosofía,  primero  produjo  la  Masonería.  Mas  tarde,  y  como 
consecuencia lógica de la Masonería, aparece el Comunismo.

En  1917,  año  de  las  apariciones,  ocurrieron  la  revueltas  en  Roma  inspiradas  por  la 
Masonería que clamaba por el fin del papado. En el mismo año surgió el código de ley canónica 
(Ver abajo)  que explícitamente condena la Masonería. Mientras tanto,  los pastorcitos  estaban 
directamente amenazados por la Masonería. Arturo de Oliveira Santos, quién arrojó en la cárcel a 
Lucia,  Jacinta  y  Francisco  y  amenazó  con  matarlos,  era  miembro  de  la  temida  autoridad 
masónica que gobernaba Portugal.

Qué dice la Iglesia de la Masonería
La oposición de la Iglesia a la Masonería se fundamenta en:
Su violación del Primer Mandamiento. Los masones tienen un concepto de la divinidad 

opuesto al  de la  revelación  judeocristiana.  No aceptan  al  Dios Trino,  único y verdadero.  Su 
deidad es impersonal. El falso dios de la razón.

Su violación del Segundo Mandamiento. El grave abuso de los juramentos en nombre de 
Dios. Formalmente invocan la deidad en sus ritos de iniciación para sujetar  al  hombre,  bajo 
sanciones directas, a objetivos contrarios a la voluntad divina,

Su rechazo a la Iglesia, la cual intenta destruir. (Su objetivo de destruir la Iglesia está 
ampliamente documentado).
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El 24 de abril, de 1738 (21 años después de la fundación de la Masonería) Clemente XII escribió 
In Eminenti, la primera encíclica contra la Masonería. Desde entonces ha estado prohibido para 
los cristianos entrar en la Masonería.

Otros documentos papales que exponen el error de la Masonería:
Benedicto XIV, Providas, 18 mayo, 1751.
Pío VII, Ecclesiam a Jesu Christo, 13 sept., 1821.
León XII, Quo Graviora, 13 marzo, 1825.
Pío VIII, Traditi Humilitati, encíclica, 24 mayo, 1829.
Gregorio XVI, Mirari Vos, encíclica, 15 agosto, 1832.
Pío IX, Qui Pluribus, encíclica. 9 nov., 1846.
León XIII, Humanum Genus, encíclica, 20 abril, 1884.
León XIII, Dall'alto dell'Apostolico Seggio, encíclica,15 de octubre1890.
León XIII, Inimica Vos, encíclica 8 diciembre, 1892.
León XIII, Custodi Di Quella Fede, encíclica 8 diciembre, 1892.
El antiguo Código de Ley Canónica (ley oficial de la Iglesia) del año 1917, condena la 
Masonería explícitamente.
Canon 2335: “Personas que entran en asociaciones de la secta masónica o cualquier otra 
del  mismo tipo  que conspire  contra  la  Iglesia  y  la  autoridad  civil  legítima,  contraen 
excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica.

Algunos puntos de la encíclica Humanum Genus, escrita por León XIII en 1884. Esta es la más 
extensa y reveladora de las encíclicas que exponen la Masonería. Desvela el engaño masónico y 
sus verdaderos objetivos:

El fin de la Masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha 
producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas.

Sus ideas proceden de un mero “naturalismo.” La doctrina fundamental del naturalismo 
es que la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guías de todo.

La Masonería reclama ser la religión “natural” del hombre. Por eso dice tener su origen 
en el comienzo de la historia.

El  concepto  masón de Dios es opuesto al  de la Iglesia.  No aceptan  de Dios sino un 
conocimiento puramente filosófico y natural. (Dios es entonces imagen del hombre. Por eso no 
tienen una clara distinción entre el espíritu inmortal del hombre y Dios)

Niegan que Dios haya enseñado algo.
No aceptan los dogmas de la religión ni la verdad que no puede ser entendida por la 

inteligencia humana.
Poco les  importa  los  deberes  para  con Dios.  Los  pervierten  con opiniones  erradas  y 

vagas.
La Masonería promulga un sincretismo que mezcla desde los misterios de la cábala del 

antiguo oriente hasta las manipulaciones tecnológicas del modernismo occidental.
El emblema masónico del compás y el cuadrante son símbolos de un racionalismo que 

pretende identificarse con todo lo que es “natural.”
Su calendario numera los “Años de Luz” (del primer día de la creación o “Años del 

Mundo.”
La Masonería  promete  la  perfección  por medio  solo del  orden natural  y ve el  orden 

natural como el más alto destino.
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De  lo  anterior  se  concluye  que  el  Cristianismo  y  la  Masonería  son  esencialmente 
opuestas. Si una desistiera de su oposición a la otra, dejaría de ser lo que es.

La  encíclica  hace  una  reflexión  basada  en  las  “dos  ciudades”  de  San  Agustín  que 
representan dos reinos opuestos en guerra. En un lado Jesucristo, en el otro está Satanás. La 
fuerza detrás de la Masonería, causante de sus engaños y su odio a la verdad de Jesús no puede 
ser sino Satanás, el príncipe de la mentira.

Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene 
sin cambios ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de 
la Iglesia (“earum principia semper iconciliabilia habita sunt cum Ecclesiae doctrina”) y por lo 
tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas.

Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y 
no pueden recibir la Comunión.

¿Por qué tantos caen en la Masonería?
La Masonería es producto del alejamiento de Dios en que los hombres han caído. Su 

influencia sobre los hispanos es favorecida por el machismo que considera la práctica cristiana 
como propia solo de las mujeres. La participación en la logia masónica se ha presentado como 
una alternativa para los hombres, donde, en vez de someterse a Dios, hablan de negocios y hacen 
contactos según sus intereses. Esto ha profundizado la crisis de falsa identidad masculina. Las 
consecuencias han sido graves tanto para la familia como para la sociedad.

Del sincretismo a la ceguera espiritual. Hay que tener en cuenta que muchos entran en la 
masonería  buscando favorecerse de su poderosa red de contactos  e  influencias.  Es una gran 
tentación el percibir las oportunidades que se abren en los negocios y trabajos para los miembros 
de la  logia.  Los masones  suelen  ayudarse entre  ellos  y  tienen algunas  obras  benéficas.  Está 
también  el  atractivo  para  los  hombres  en  creerse  que  entran  en  un  grupo  elite  de  libres 
pensadores.

Sin  duda,  muchos  están  confundidos  y  creen  que  pueden  ser  cristianos  y  masones. 
Quedan sinceramente  consternados al  conocer  la  posición  de la  Iglesia  contra  la  Masonería. 
Cuando se les explican las razones no lo pueden creer. Dicen que su logia no es así. Es cierto que 
algunas logias ya no tienen la agresividad tradicional contra la Iglesia, pero la filosofía sigue 
siendo la misma. Hay además que tomar en cuenta que los miembros de bajo rango no saben la 
realidad oscura de la masonería porque se les esconde hasta que suban de grado y estén más 
influenciados y comprometidos.

Un masón que se llama cristiano escribió un artículo asegurando que los grados de la 
Masonería son complementarios con las creencias de “cualquier religión que crea en Dios.” No 
podía comprender el “fanatismo” de “algunos” en la Iglesia que condenan la Masonería. Más 
adelante, en el mismo artículo se lee: “la Masonería me ha inspirado a ser tolerante y aprender de 
las otras religiones. He leído con gran interés la Kabala, el Korán... todos los masones adoran al 
mismo Dios.”

Parece por este escrito que en su logia no atacan directamente a la Iglesia católica, pero 
ocurrió algo que a veces es peor: lograron confundirle de tal modo que no ve la diferencia entre 
leer la Biblia y la Kabala (escritos del ocultismo). Busca ambas lecturas “con gran interés.” Ha 
confundido la tolerancia (respeto a las creencias ajenas) con el sincretismo (mezcla de creencias 
uniendo la verdad y el error).
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En la masonería moderna, por lo general, hay menos agresividad abierta contra la Iglesia. 
No se duda que hayan habido algunos cambios, pero en todo caso continúan latentes los mismos 
principios. ¿Por qué seguir en una asociación que está esencialmente errada y es dañina para el 
alma?

La Masonería según un ex gran maestro masón:
La Masonería no es en todo caso una religión, por cuanto no se presenta como un camino 

de salvación, sino como un método de crecimiento personal y de aumento de la conciencia, en la 
búsqueda de una plenitud como diría el filósofo masón Krause “del hombre en cuanto hombre.” 
La masonería propone un esfuerzo de autoconciencia y de autenticidad personal que está por 
supuesto abierta a cualquier interpretación confesional y en esa libertad, naturalmente todas las 
opciones son posibles para el  masón. Decir  que por esa garantía de libertad la masonería es 
incompatible con el cristianismo sería como venir a decir que la Historia de las Religiones es una 
asignatura anticatólica porque estudia el fenómeno religioso poniendo a todas las religiones en el 
mismo plano, o que la filosofía es anticristiana por el hecho de no ser ya “sierva de la teología”

— Javier Otaola, Pasado Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española. Carta del  
26 de Abril, 2001 a la revista “Alfa y Omega.”

Respondemos: La historia indica otra cosa.
Las palabras de la propia masonería la delatan: La masonería dice no ser religión pero da 

culto  al  Gran Arquitecto del  Universo  y  ha  formulado sus  propias  doctrinas,  tiene  templos, 
altares, oraciones, un código moral, vestimentas rituales, días festivos, la promesa de retribución 
después de la muerte, jerarquía, ritos de iniciación y ritos fúnebres propios.

La filosofía  y la teología  son jurisdicciones  diferentes  pero no aisladas.  Por ejemplo, 
cuando el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Jorge Carvajal, atacó a la iglesia católica (El 
Mercurio,  11/XI/2001) por su intervención en materias como el  aborto y la “píldora del día 
después,” demostró tener conceptos morales que son contrarios a la doctrina cristiana acerca del 
valor de la vida.

Meditacion Trascendental.
Un método basado en la repetición de un “mantra” por unos 15 a 20 minutos, 2 veces al 

día. Dicha mantra pretende ser estrictamente personal, un sonido que corresponde a la “vibración 
profunda” de cada ser y que no debe ser revelado a terceras personas. Pero en realidad cada 
mantra es el nombre cifrado de una deidad hindú. Hay una deidad específica que se le da a 
meditar al adepto según su edad. Además se puede ir ampliando al cabo de unos meses mediante 
sucesivos pagos, hasta formar frases de adoración religiosa.

MT dice lograr que las hondas cerebrales sean coherentes pero no existe ninguna base 
para creer en esta jerga pseudo científica.

En 1977 la MT perdió un pleito en EE.UU. en el que se estableció su naturaleza religiosa 
y que no se trata de una verdadera “ciencia” como sus proponentes intentan hacer creer.

En Alemania,  el  6 de agosto de 1980,  la  MT pierde una querella  contra  el  gobierno 
federal y este queda autorizado para afirmar que “la MT es una secta que puede conducir a daños 
psíquicos y destrucción de la personalidad.” Maharishi entonces huye a la India.

El conflicto básico entre el Maharishi y el Cristianismo.

35



La doctrina y enseñanza del Maharishi expone información relacionada con (1) Dios, (2) 
el hombre, (3) la manera de llegar a Dios, (4) el dolor y el sufrimiento y (5) el pecado que se 
manifiesta en abierta contradicción con la doctrina cristiana.

1. El “Dios” del Maharishi es impersonal, en lugar del Dios manifestado en la revelación 
cristiana en donde Dios es un Dios personal que ama a cada persona humana de una manera 
íntima.

Al negar  al  Creador  como ser Supremo y enseñar  que “Todo es  Uno,” el  Maharishi 
suprime la distinción entre el Creador y la criatura. Esto conduce directamente al, o es una forma 
equivalente del panteísmo.

Se  ha  descubierto  que los  “mantras”  presentados  a  los  seguidores  del  Maharishi  son 
invocaciones,  en  la  mayoría  de  los  casos,  a  todas  las  deidades  veneradas  por  los  hindúes, 
negando así en un sentido real la unidad de Dios y fomentando el politeísmo.

2. El hombre es considerado capaz de lograr una perfección ilimitada, de ser totalmente 
liberado de todo dolor y sufrimiento a través de la práctica de la Meditación Trascendental (MT) 
realizada de la manera propuesta por el Maharishi.  Asimismo, a través de la MT, el hombre 
puede encontrar la solución a todos los problemas que oscilan desde el control de los elementos 
hasta el logro de la indestructibilidad e inmortalidad.

Dos deficiencias, entre otras, se presentan claramente en esta doctrina: (a) la misma no 
acepta la inmortalidad del alma, ni la vida después de la muerte, como parte de la naturaleza del 
alma;  (b)  ignora completamente  la  existencia  del  pecado original,  un dogma cristiano,  y las 
consecuencias de las realidades de la vida.

3. Maharishi plantea la manera de llegar a Dios a través de la MT y la manifiesta como 
una manera interpretada por el mismo, sus libros, y sus seguidores. Además, la MT se presenta 
como la manera exclusiva de llegar a Dios.

Nuevamente, dos deficiencias se esconden detrás de estas afirmaciones: (a) el abuso del 
término MT que ha sido apropiado por ellos como si su método fuera “la” MT por excelencia, la 
única auténtica (existe el misticismo cristiano, incluso los autores hablan del misticismo hindú y 
budista, y ciertamente, existe además el afamado método de meditación za-zen); y (b) la manera 
de llegar  a Dios en la enseñanza actual  para todos es el  camino de la Cruz mientras  somos 
peregrinos, como lo predicara explícitamente Cristo mismo, y fuera aceptado en la doctrina y en 
la vida cristiana. El heroísmo del sufrimiento cristiano fiel, manifestado con el mayor coraje y 
dignidad parece encontrarse ausente en la manera de llegar a Dios del Maharishi. (Misticismo>)

4. El rechazo del valor retentivo del sufrimiento y de la existencia de Cristo como el 
Redentor se encuentra implícito en el método del Maharishi con respecto al problema del dolor y 
el sufrimiento. En realidad, el Maharishi en su libro, Meditaciones del Maharishi Mahesh Yogi 
(Nueva York, Editorial Bantam, 1968, p.23), escribe explícitamente: “No creo que Cristo haya 
sufrido alguna vez o que Cristo pudiera sufrir.” (Los seguidores del Maharishi han repetido esta 
afirmación en varios lugares.)

5. El pecado. El Maharishi trata de ignorar la existencia del pecado. A este respecto, el 
Maharishi sigue la doctrina védica que considera al pecado una cuestión corporal y que no tiene 
nada que ver con el espíritu o el alma del hombre. El concepto global del “pecado,” si se lo 
acepta implícitamente, es considerado como algo externo y legalista. El sentido real de la libertad 
y la  responsabilidad  se encuentra  ausente,  y los “efectos” del  pecado son objeto de rituales, 
mantras, y MT. No existe una conversión interior, sino un uso bastante manipulador de la MT 
para lograr las liberaciones.
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En la base de este concepto y de este  método se encuentra  el  concepto de Dios,  del 
hombre, de la manera de llegar a Dios, del dolor y el sufrimiento descriptos anteriormente. A 
partir de este punto de vista, uno no puede ser un cristiano y un seguidor del Maharishi.

6. La MT puede ser considerada como doctrina (contenido) o técnica (método). Desde el 
punto de vista del contenido, el mismo no es aceptable para un cristiano. Desde el punto de vista 
de una técnica, de la manera en que el grupo del Maharishi la presenta, la MT no es aceptable 
debido a sus relaciones intrínsecas con la doctrina (observar información sobre los “mantras” y el 
punto 1 y 2).

Esta clase de MT debe ser distinguida de las diversas formas de oración adecuadas a las 
actitudes  religiosas  orientales,  algunas  de  las  cuales  podrían  ser  aceptables,  e  incluso 
beneficiosas, si fueran escudriñadas y utilizadas apropiadamente. La MT, no obstante, como la 
propone el  Maharishi  y como resultado final  observado por la doctrina y los seguidores  del 
Maharishi, es, por no decir otra cosa, bastante peligrosa. La misma llega a ser un escape y no un 
remedio.  Su  resultado  inevitable,  dentro  del  contexto  de  la  doctrina  del  Maharishi,  es  la 
desensibilización  de  la  conciencia  tratando  de  liberar  no  la  culpa  y  el  desorden  real  sino 
solamente sus síntomas y su desasosiego concomitante.

Médium.
Del  latín:  médium,  medio.  “Persona  a  la  que  se  considera  dotada  de  facultades 

paranormales  que  le  permiten  actuar  de  mediadora  en  la  consecución  de  fenómenos 
parapsicológicos  o  de  hipotéticas  comunicaciones  con  los  espíritus.”  —  Diccionario  de  la 
Lengua Española.

Metafísica.
Etim.: Griego - meta, mas allá + physika, física
“Metafísica”  es  una  de  las  muchas  palabras  nobles  que  han  sido  abusadas. 

Tradicionalmente significa: “la ciencia del ser como ser,” es decir de los primeros principios del 
ser. También se le llama Ontología, la filosofía del ser, de las primeras causas. Los filósofos 
griegos antes de Cristo desarrollaron la metafísica. Ver: Metafísica de Aristóteles.

La metafísica clásica es parte de la filosofía (no de la religión) y forma parte  de los 
estudio para el sacerdocio antes de entrar en la teología.

La metafísica como religión
Llaman también “Metafísica” a diversas creencias ya no filosóficas sino de corte pseudo-

religioso y ocultista, que forman parte de la corriente de la Nueva Era. Suelen identificarse como 
asociaciones  no  religiosas,  sin  embargo  entran  en  el  campo de  la  religión  y  toman sus 
doctrinas de revelaciones misteriosas de sus maestros.

La página de uno de estos grupos dice: “Se dedica a impartir una enseñanza espiritual  
que mejora la calidad humana y ayuda a resolver, con éxito, las aparentes dificultades de la  
vida, a través de charlas, conferencias, eventos que son siempre gratuitos y por medio de la  
enseñanza contenida en los libros.”

¿Que  tipo  de  enseñanza?  Si  buscamos  en  el  Internet  a  estos  grupos  “metafísicos” 
encontramos que operan en torno a la magia y el ocultismo. Se interesan por la alquimia (cambio 
de la naturaleza de los metales), la búsqueda de la “Piedra Filosofal,” el “secreto de la eterna 
juventud,” etc.
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Tienen gran veneración por famosas personalidades del mundo ocultista. Uno de estos es 
“San Germanio” (no canonizado por la Iglesia, claro está) y dicen que tenía una impresionante 
erudición en todos los campos del saber, capacidades sobrenaturales, como la de crear diamantes 
de la nada,  tiene origen misterioso y juventud eterna.  Dicen que regresó a la tierra con otro 
nombre, como “Maestro Ascendido.” No es extraño que todo esto fascine a ciertas personas.

Esta  falsa  metafísica  utiliza  una  peculiar  terminología  para  ambientar  su  mitología: 
Leemos sobre el “Nombre Armónico,” círculos de iniciados: “Altas Esferas,” “Obra Luz,” “nivel 
etérico,” “Avatar de la Era de Acuario,” “Poderes de Transmutación”....

El grupo de “Metafísica Renovada Ray Sol,” de Venezuela, dice de su fundador: “Como 
Avatar  o  Instructor  de  este  planeta,  le  corresponde  dictar  la  enseñanza  que  él  crea  más  
conveniente y lo hace desde los Altos Planos, porque no está encarnado” (Ibíd.).

Esta enseñanza es incompatible con la fe cristiana que profesa un solo Señor de quien 
viene toda autoridad. Toda autoridad terrena es delegada por Dios y está al servicio de Dios, 
Cristo  Nuestro  Señor.  Es  por  eso  que  los  verdaderos  maestros  espirituales  no  pueden  sino 
predicar  en  el  Nombre  de  Jesús  la  verdad  que  el  mismo reveló.  Nuestro  Señor  y  Salvador 
Jesucristo,  Dios encarnado,  murió y resucitó  y ha de venir  con gloria  para juzgar  a vivos y 
muertos. Los falsos maestros enseñan otras doctrinas que no son de Cristo. Llámenles “Altos 
Seres de Luz” o “Maestros Ascendidos” el “maestro” detrás de estos es Lucifer.

Jesús nos dice: “Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viene en su 
propio nombre, a ése le recibiréis” (Juan 5:43).

El grupo arriba mencionado suplanta también al Espíritu Santo por un “rayo de amor y  
luz purísimo, penetra inadvertidamente en las conciencias para sacudir las viejas estructuras y  
despertar a los dormidos”

Por todo lo dicho debe quedar claro que esta mal llamada “metafísica” es contraria al 
cristianismo.  No por  eso  dejan  de  hablar  de  Jesús,  pero  no  desde  la  fe  cristiana.  Como el 
gnosticismo de los primeros siglos de nuestra era, es una amenaza que suplanta a la verdadera fe 
cristiana, ofreciendo falsamente la luz, la verdad y la felicidad que solo Jesucristo puede dar. La 
caridad exige que estos engaños sean desenmascarados, que los cristianos vivamos plenamente 
nuestra fe y le permitamos a Dios actuar en nuestras vidas para ser testimonio de la verdad en 
una nueva y urgente evangelización.

“Y esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos. Porque
es ya hora de levantaros del sueño; que la salvación está más
cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe.
La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues,
de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de
la luz” (Romanos 13:11-12).

Secta Moon.
Sun Myung Moon es el fundador de una secta llamada, ”Iglesia para la Unificación del 

Cristianismo Universal.”
Se trata de una organización que mezcla principios orientales: budistas, confucionistas y 

taoístas, con doctrinas cristianas y una buena dosis de ideales nacionalistas y anticomunistas, 
además  de  algunas  enseñanzas  espiritualistas  y  pseudo-científicas.  Creen  que  Jesús  fue  un 
fracasado al morir en la cruz y que Sung Myun Moon es el actual Mesías.
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Un seguidor de Moon nos escribe: “éste es el tiempo en que esperamos al Mesías, que  
vendrá en la carne, como la primera vez. Dios escogerá a otra persona diferente de Jesús pero 
con la misma misión y vivirá teniendo la inspiración del mismo Jesús, para continuar la misión  
que  no pudo completar.  Creemos que ya  vino;  nació  prácticamente  después  de  la  segunda  
guerra mundial, está entre nosotros y es el REV. SUNG MYUNG MOON.”

El Fundador.
Moon, norcoreano, nacido el 6 de enero de 1920. Su vocación espiritual, originada según 

él, en una visión de Cristo en la Pascua de 1936, lo llevó a peregrinar de la Iglesia Presbiteriana, 
a la que pertenecía, al Pentecostalismo y luego a fundar su propia secta, en 1951.

Fue encarcelado en 1948 por disturbios causados por su predicación; y en 1949 volvió a 
la cárcel acusado de adulterio. En 1950 fue puesto en libertad por el gobierno norteamericano, 
con motivo de la guerra de Corea. En 1955, volvió a la cárcel acusado de adulterio y bigamia.

Después de 4 divorcios, Moon se casó, en 1960, con una joven de 18 años, Han Hak, a 
quien dio los nombres de Nueva Eva y Verdadera Madre del Universo.

Moon y su esposa serían “los padres de la humanidad,” sus seguidores, “los miembros de 
la familia” y quienes naciesen en la secta, “los hombres puros, los sin pecado.” En la década de 
los setenta Moon se mudó a New York y desde allí  empezó las campañas de promoción en 
Estados Unido y Europa.

Un nuevo Mesías.
Myung Moon se presenta como el Tercer Adán, como un nuevo Cristo, más sabio que 

Salomón y más caritativo que Jesús. Como el padre verdadero de la nueva humanidad, y el señor 
del segundo advenimiento.

Refiriéndose a su patria Coreana, la califica de tierra de fe, nueva Jerusalén y bastión del 
mundo libre,  se llama a sí mismo “rayo luminoso” del que habla la Biblia,  que saliendo de 
Oriente viene a Occidente a realizar su obra.

Moon tiene una fuerza magnética en sus palabras. Aunque solo predica en Coreano y se 
vale de un intérprete, ha conquistado muchos adeptos.

Su carisma organizador llevó a Moon a fundar varias organizaciones en Norteamérica y 
en  Europa  para  difundir  los  ideales  moonistas,  entre  ellas,  la  “Unificación  del  Cristianismo 
Mundial,” la “Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo,” la “Fundación 
Lucha  por  la  Libertad”  y  el  “Movimiento  Universitario  para  la  Búsqueda  de  los  Valores 
Absolutos.” Estos se presentan como pioneros de una Nueva Era.

Moon  es  inmensamente  rico.  El  mismo  afirma  que  el  dinero  atrae  al  mundo 
contemporáneo. Entre sus propiedades se cuentan compañías productoras de armas, de productos 
farmacéuticos como el revitalizante Gin-seng; posee periódicos en Washington y Nueva York, y 
el New Yorker Hotel, convertido en Centro Misionero Mundial.

Compañías  suyas  son  la  Tonga  Titanic  Industrial,  la  Corea  Titanium  Ld.,  la  Illwha 
pharmaceutical, la Ilshim Handicraft. Hay hoteles y periódicos de la secta de Moon también en 
Latino América.

Se dice que la  base de estas  fortunas  fueron los subsidios  de algunos gobiernos que 
vieron en Moon un aliado en la lucha anticomunista, también, los aportes de miembros de su 
iglesia, comprometidos a ayudar “con su sangre, sus sudores y sus bienes,” pues cada centavo 
obtenido es “una victoria para Dios.”
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Los Moonistas.
Muchos seguidores de Moon son muchachos, atraídos por ideales de paz y fraternidad 

universal,  y por la denuncia de cuanto no anda bien en el mundo. Muchos de ellos han sido 
escandalizados  por  la  falta  de principios  sólidos en la  sociedad contemporánea.  Como en la 
mayoría de las sectas, su atractivo está en una aparente promoción de ciertos valores que están en 
crisis  en  la  sociedad.  Mas  tarde,  cuando  ya  esté  el  adepto  dependiente  de  la  secta,  se  le 
presentarán ideas y exigencias cada vez más contrarias a la moral y a la fe cristiana. Muchos para 
entonces no son capaces de discernir por cuenta propia.

Las enseñanzas de Moon son incompatibles con el cristianismo.
Jesucristo: Un “fracasado.”
Según Moon, el primer Adán fracasó en el Paraíso ante la tentación que el demonio le 

hizo por medio de Eva. El segundo Adán: Jesús, según Moon, murió fracasado en una cruz. La 
Cruz no habría sido querida por Dios, y los cristianos al insistir en ella caerían en un error. 
Además,  como  Jesús  no  se  casó  y  no  dejó  descendientes,  su  obra  no  pudo  ser  afirmada 
plenamente. Venció en lo espiritual, pero no en lo corporal.

Moon niega que Jesús sea Dios y lo describe como un hombre muy abierto a la acción 
divina, para explicarlo usa frases y expresiones complicadas, que parecen escritas así para no 
escandalizar a los cristianos y atraerlos lentamente a la secta.

Todas las religiones son un “fracaso”
También las religiones, sin exclusión del cristianismo, según Moon han sido un fracaso, 

porque, dice él,  no han sabido unir las riquezas del oriente con las realizaciones exitosas del 
occidente. Moon pretende ser la respuesta a ese problema.

Para esta secta, el poder está en Moon, nuevo Mesías que conquista, no con la pobreza 
sino, con el dinero

El ideal moonista consiste en un pensamiento religioso, fuertemente secundado por los 
poderes temporales. Esta unión de lo espiritual y lo temporal debió haberlo realizado el antiguo 
pueblo de Israel. Como no logró hacerlo, Dios escogió a los romanos, que también fracasaron en 
su empeño. Luego Dios puso sus ojos en el Imperio Británico, y cómo este falló, el nuevo Pueblo 
escogido es ahora Estados Unidos.

Según Moon, Norteamérica es la esperanza para el mundo actual y este debe servir a 
Moon como brazo secular que ayude en su lucha contra el marxismo y contra el Islam. Dice que, 
el mundo necesita urgentemente una cirugía y el es el médico; el mundo está incendiado por los 
odios y violencias, y Moon es el bombero. Es decir, se propone a si mismo como solución de los 
problemas de la humanidad. Es un nuevo salvador del mundo.

Obediencia absoluta a Moon.
Lo  que  más  ha  movido  la  indignación  mundial  y  ha  provocado  declaraciones 

condenatorias de muchos obispos, ha sido la seducción provocada en los jóvenes, a quienes se 
les aleja de su hogar, se les recoge en comunas donde no pueden tener contacto con el exterior, 
se les lava el cerebro y se les envía como misioneros de la secta. Es una violación síquica que 
puede llevar a la locura o fanatismo.

La obediencia exigida a los seguidores de Moon es total. Estas frases del fundador dan 
idea de ella:
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“Soy un pensador. Soy vuestro cerebro. Si queréis unir vuestro esfuerzo al mío, lo haréis 
obedeciéndome estrictamente. Porque lo que yo hago, no lo hago a ciegas es bajo el mandato de 
Dios.

No habrá quejas ni objeciones por lo que deberá hacerse, hasta que hayamos establecido 
en la Tierra el Reino de Dios.”

Esta  obediencia  absoluta  no  es  en  referencia  a  la  fe  cristiana,  revelada  por  Dios  en 
Jesucristo, sino obediencia absoluta a Moon.

Matrimonios pre-arreglados
La obediencia total llega hasta entregar a Moon y a la organización la decisión acerca de 

la persona con la que deberá contraerse matrimonio. Es famosa la ceremonia en la que Moon 
bendice a millares de parejas al mismo tiempo, y luego les aconseja un tiempo mas o menos 
amplio de continencia conyugal.

En la ceremonia de bendición ofician juntos el señor y la señora Moon para representar, 
según ellos,  de  mejor  modo a  Dios,  a  cuya  semejanza  fueron hechos hombre  y mujer.  Los 
“novios” deben tener al menos 24 años de edad y las “novias” un año menos. Moon recomienda 
que las parejas sean lo más parejas posibles en cuanto a la edad, la raza, la nacionalidad y la 
formación. Una vez configurada las parejas se inicia la ceremonia del vino. Esta celebración da 
al  nuevo matrimonio una característica  de unidad,  que se quebranta  solo cuando uno de los 
conjugues se sale de la Iglesia Moonista o cuando comete adulterio.

Muchos jóvenes con problemas emocionales ven en la secta una forma de resolver sus 
problemas ya que hasta el cónyuge se lo proporcionan sin tener que pasar por un proceso de 
noviazgo que para muchos se les hace difícil.

Los foros internacionales
Como  forma  de  penetración  el  señor  Moon  ha  propiciado  la  celebración  de  foros 

internacionales, cuyo objetivo es luchar contra el comunismo, y facilitar los intercambios entre 
personas de religiones, filosofías, razas o edades distintas.

En sus reuniones no es raro ver como participantes, ex-presidentes, políticos, escritores, y 
lideres de fama mundial, que avalan con su presencia la difusión del movimiento moonista.

Apostasía
Una vez en la secta, la religión de procedencia queda relativizada ya que Moon invita a 

sus seguidores a superar las formas secundarias que los separan de los demás y a buscar la raíz 
común. Por eso en algunas estadísticas publicadas por la “Iglesia de la Unificación Universal” se 
confiesa que el 40% de sus adeptos viene del protestantismo y el 36% del cristianismo. De modo 
que las 3/4 partes eran antiguos cristianos que han reemplazado a Jesucristo por el señor Moon.

Los Mormones (la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días).
Los Mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX 

en que se lee la Biblia y cada uno la interpreta. El pueblo estaba hambriento de Dios y muchos 
acudían a escuchar predicadores itinerantes, muchos de ellos con interpretaciones bíblicas muy 
diferentes  a  la  fe  de  la  Iglesia. Se multiplicaban  las  iglesias  tanto  como los  pastores.  Había 
avivamientos donde se manifestaba muchas veces el Espíritu Santo, pero también eran a veces 
ocasión para enseñanzas y experiencias desatinadas.
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El ángel Moroni y el libro de oro (Libro de Mormón)
En este ambiente nace, el 23 de diciembre, de 1805, José Smith, en Sharon, Vermont. A 

los catorce años, según su propio relato, tuvo la experiencia en la cual se apoya la fundación de 
los mormones:

“Agobiado por el peso de las graves dificultades que provocaban la contienda entre estos 
grupos religiosos un día estaba leyendo la epístola de Santiago que dice: “Si alguno tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente, y sin reproche y le será dada..”

José  decide  ir  a  una  arboleda  a  pedir  A  Dios  una  respuesta  ante  tantas  diferentes 
religiones.

“Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta 
luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mi. Al reposar sobre mi la luz, vi en el aire 
arriba de mi a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló 
llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: Este Es Mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!

Se trata de la visita del ángel “Moroni,” quien le reveló la existencia de un libro de oro (el 
Libro de Mormón) que contenía la “verdadera religión.” El ángel le dijo además que él (Jose 
Smith) había sido designado por Dios para encontrar el libro que yacía en forma de planchas 
oculto bajo tierra. Siguiendo las indicaciones del ángel, Jose Smith dice haber encontrado el libro 
de  oro,  junto con dos  piedras  mágicas  con montaje  de plata. El  Señor  Smith,  llamó a  estas 
piedras ”Urim” y “Tummirn,” en recuerdo a las que llevaba en el pectoral el Sumo Sacerdote. 
Las piedras, según su testimonio, le conferían la facultad de entender el lenguaje misterioso del 
texto del libro de oro para poderlo traducir, lo cual hizo en su totalidad. El señor Smith, relata 
que entonces el ángel Moroni le ordenó que le devolviese el libro original el cual nunca más se 
ha visto ni queda rastro alguno de el.

Este Libro de Mormón es, según la secta, revelación divina y viene a ser como un Tercer 
Testamento ya que lo consideran “el complemento indispensable de la Biblia, continuación de 
ella e inspirado como ella.” La fantástica historia de este libro depende completamente de los 
relatos del Señor Smith, a quien los mormones creen con fe ciega. Sus novedades no tienen 
ninguna base en la historia ni en la revelación cristiana recibida de los Apóstoles y sostenida por 
la Iglesia Católica desde el principio. Es decir, José Smith, se atribuye revelaciones especiales y 
privadas  para  fundamentar  la  iglesia.  Estas  nuevas  revelaciones  son  ajenas  a  la  Biblia  y  la 
Tradición recibida de los Apóstoles.

Los relatos del Libro de Mormón
El libro recuenta la historia desde 2200 años antes de Cristo. Relata que algunos de los 

constructores de la Torre de Babel, los jareditas, emigraron a USA. Unos 1500 años después 
también emigraron a USA un grupo de israelitas que desplazaron a los primeros.

Lehí, un judío residente en Jerusalén hacia el tiempo de Jeremías, recibió orden de Dios 
de  salir  rumbo a  Norteamérica.  Llegó  allí  con  su  familia  en  una  barca  y  con el  tiempo  su 
descendencia  creció hasta ser una tribu numerosa.  Allí  encontraron muchas riquezas  y hasta 
caballos.  (los cuales sabemos que no existían en el  continente hasta la llegada de Colón). El 
sucesor de Lehí, nombrado por orden de Dios, fue Nefí, su hijo menor. Su clan debió luchar por 
siglos contra el de su hermano mayor, Lamán.

Cristo visitó a los Estados Unidos después de su resurrección, antes de ascender al cielo. 
Allí predicó a la multitud las Beatitudes, escogió doce Apóstoles y fundó la Iglesia.

Los descendientes de Nefí, por no ser fieles, sucumbieron bajo los de Lamán. Los de 
Lamán también eran malvados, por lo que, como castigo, fueron convertidos en indios con su 
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característica piel rojiza. De todo este desastre quedaba, hacia el año 420 AD, un tal Mormón 
que era el último descendiente de Nefí. Mormón escribe las últimas revelaciones de Dios en el 
famoso libro con planchas de oro y lo entierra.

Siglos  más  tarde  el  ángel  Moroni  se  aparece  a  José  Smith,  para  dirigirle  hasta las 
planchas enterradas y entregarle las piedras mágicas para su interpretación. Estos eventos marcan 
para la secta el comienzo de la era de la salvación universal.

¿Quien puede ser este ángel Moroni?
Dos pasajes de San Pablo responden directamente al tipo de reclamo que hace José Smith 

sobre el ángel Moroni: 2 Corintios 11:14-15: “Y nada tiene de extraño: que el mismo Satanás se 
disfraza  de ángel  de luz. Por  tanto,  no es  mucho que  sus  ministros  se  disfracen también  de 
ministros de justicia.  Pero su fin será conforme a sus obras.” Gálatas 1:8: “Pero aún cuando 
nosotros  mismos  o un ángel  del  cielo  os  anunciara  un evangelio  distinto  del  que  os  hemos 
anunciado,  ¡sea  anatema!”  Es  evidente  que  el  mensaje  de  José  Smith  anuncia  un  evangelio 
distinto.

Fundación de Mormones.
El  6  de  abril,  de  1830,  en  Fayette,  Nueva  York,  José  Smith,  funda  “La  Iglesia  de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” o “mormones” poniendo como última regla de fe al 
libro de Mormón. Este libro suscita una fuerte oposición, pero no faltaron los que le creyeron. Se 
formaron seguidores, muchos de los cuales trabajaron como misioneros.

En el plazo de un año, a comienzos de 1831, la sede central se trasladó a Kirtland (actual 
Kirtland Hills), Ohio. Al mismo tiempo, se estableció otro grupo mormón en Missouri, en un 
principio en los alrededores de la ciudad de Independence, a donde según Smith, volvería Jesús.

En 1835, Smith, escribe su libro Doctrinas y cláusulas donde recoge sus “revelaciones” 
en materia de organización de la secta. Se crea un Quorum o Concilio de 12 apóstoles cuyos 
poderes dependían de la autoridad de Smith; Brigham Young (1801-1877) fue nombrado apóstol 
y en 1836 le eligieron presidente del Quorum.

La doctrina de los mormones se desarrolla a partir de cuatro libros básicos: la Biblia, el 
Libro del mormón, la Doctrina y asambleas (135 revelaciones y otros informes, editados casi 
todos por Joseph Smith, durante la década de 1830 y los primeros años de 1840), y la Perla de 
gran valor (1842, una recopilación de trabajos más cortos, tanto antiguos como modernos). El 
contenido de estos libros está sujeto a la interpretación de los líderes religiosos (“apóstoles”), de 
quienes se dice que pueden recibir revelaciones adicionales y ser sujetos de inspiración divina.

Smith y sus seguidores lograron un permiso de la Asamblea Legislativa del estado de 
Illinois para formar una milicia local, la Legión Nauwoo, que pasó a convertirse en un verdadero 
ejército privado. A comienzos del 1840 esta hostilidad se vio intensificada porque Smith, había 
asumido poderes de monarca.

En 1843, en Nauwoo, Illinois, José Smith, tuvo una “revelación” sobre la poligamia. Ella 
le  abrió  el  paso  para  llegar  a  tener  aproximadamente  46  esposas.  Algunas  habían  tenido 
matrimonios previos mientras que otras eran jóvenes solteras. José convenció a su hermano a 
practicar también la poligamia.

En febrero de 1844 José Smith, aprovechando su fama, se postuló como candidato a la 
presidencia  de Estados Unidos. Pero los escándalos por sus numerosos adulterios públicos le 
llevó  en vez  a  la  cárcel  de  Cartago,  Illinois,  junto  con su  hermano.  Las  turbas  enardecidas 
asaltaron la cárcel y asesinaron a los dos hermanos el 27 de junio de 1844.
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El escándalo  de la  poligamia  del  fundador  causó un cisma en la  secta  y aparecieron 
muchos grupos disidentes, aunque la mayoría de ellos eran pequeños.

Mientras tanto, la oposición de Illinois contra los mormones hizo que en 1846 Young, el 
nuevo líder de la secta, organizase y supervisase la marcha de cerca de 5.000 mormones a través 
de las grandes llanuras y las Montañas Rocky, hacia la región árida de Great Basin. Allí, en el 
valle de Salt Lake, fundó en julio de 1847 la ciudad de Great Salt Lake que se transformó en el 
nuevo  centro  del  mormonismo.  El  5  de  diciembre  del  mismo  año  lo  designaron  de  forma 
solemne como cabeza de la Iglesia mormona.

Bajo el liderazgo de Young la región prosperó. En 1850 el Congreso de Estados Unidos 
promulgó una ley que designaba la región, antes llamada Estado de Deseret, como territorio de 
Utah. Young fue nombrado gobernador territorial.

En agosto de 1852, Young, adoptó de forma pública la doctrina de la poligamia, lo que 
molestó al gobierno federal y a los habitantes no mormones de Utah. Más tarde, en 1857, el 
presidente James Buchanan nombró un nuevo gobernador, pero Young, se negó a renunciar al 
cargo. El Gobierno federal  envió un ejército a Utah en 1857-1858, hecho que dio lugar a la 
llamada guerra de Utah, que estuvo muy cerca de convertirse en una verdadera catástrofe. Este 
incidente fue seguido por una serie de esfuerzos, tanto legislativos como judiciales, para forzar a 
los mormones a obedecer las leyes contra la poligamia.

Young, siguió desempeñando un papel determinante en Utah. En 1871 fue acusado de 
poligamia pero no condenado. Se cree que se casó 27 veces, y que dejó al morir 17 viudas y 57 
hijos.

Después de varias dilaciones, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un 
manifiesto en 1890, que estableció el fin de la poligamia. En el plazo de unos pocos años, los 
mormones fueron aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos 
estadounidenses. Más tarde vino el lavado de su historia queriendo olvidar la realidad sobre su 
fundador.

¿Por que es importante mencionar esta historia? Porque no se trata de exponer pecados de 
los miembros ni siquiera de los líderes de la secta (todos tenemos pecados). Se trata de conocer 
lo que fue la  La Enseñanza Moral  de la secta en su fundación. Por ejemplo existen cristianos 
adúlteros,  pero Jesucristo,  el  fundador  de la  verdadera Iglesia,  condenó el  adulterio.  Lo que 
enseña el fundador es determinante, no el comportamiento de los miembros.

Errores Doctrinales
Los  mormones  tienen  sin  duda  muchas  cosas  buenas.  Suelen  ser  trabajadores, 

organizados, persistentes, educados en su trato y rechazan muchos vicios. Al analizar la doctrina 
de la secta no deseamos atacar a sus miembros sino tan solo advertir los errores para el bien de 
las almas. No pretendemos enumerar aquí todos los errores sino tan solo lo suficiente para que el 
lector comprenda la naturaleza de la secta.

Errores principales:
• Dios se hizo a si mismo con su esfuerzo personal.
• No creen en la Santísima Trinidad.
• Hay muchos dioses que organizan cielos y tierra.
• Los dioses tienen esposas celestiales con las que multiplican sus hijos en el otro mundo..
• Para crear al hombre Dios vino a este mundo como Adán, con cuerpo celestial, y se trajo 

una de sus esposas, Eva
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• Adán es nuestro Padre y Dios. El único Dios con que tenemos que lidiar
• Encima de Adán está Jehová, y encima de Jehová, Elohim; que es el más grande de todos 

los dioses.
• El alma humana existe aún antes de que la persona sea engendrada. (al nacer se correría 

un velo que nos olvidaría nuestra vida anterior junto a Dios)
• Los miembros de la raza negra son descendientes de Caín y llevan sobre sí la maldición. 

La esclavitud es institución divina.
• Tanto  el  fundador  como  sus  colaboradores  enseñaban  y  practicaban  la 

poligamia. Brigham Young, tuvo por lo menos 21 esposas; Haber Kimbal, 46. (Más tarde 
abandonaron la poligamia por la controversia que producía).

• Ignoran  la  doctrina  Cristiana  sobre  el  sacerdocio,  la  Eucaristía  y  otros  sacramentos 
esenciales para la salvación.

¿Como se puede explicar que tantos sigan esta secta?

Los errores de las sectas se multiplican por la oscuridad espiritual en que viven tantas personas y 
por el hambre de encontrar sentido a la vida. Muchos también desean pertenecer a un grupo con 
relaciones fuertes. Los mormones han crecido mucho por su tenacidad proselitista que incluye 
tocar de puerta en puerta.

No podemos seguir indiferentes cuando tantos van al abismo del error. Por el bautismo 
somos llamados y capacitados para evangelizar y de ello se nos pedirá cuentas. Si amamos al 
Señor debemos pensar como San Ignacio: “¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? 
¿Qué haré por Cristo?”

Nueva Era.
El dios de la Nueva Era no es Dios, sino una forma de energía universal que se puede 

manipular para fines propios.
Antes de ofrecer una crítica sobre la Nueva Era, presento un artículo publicado por un 

proponente de la misma en el diario venezolano “La Verdad,” Junio, 2001:

Kaled Yorde (proponente de la Nueva Era)
El  proceso  de  evolución  espiritual  del  hombre  es  indetenible  y  avanza  lenta  e 

imperceptiblemente, pero de manera sostenida, y a pesar de que pareciera que estuviéramos en 
un  callejón  sin  salida.  Son  tiempos  de  sufrimiento  y  de  deshumanización  abrumadora  los 
actuales, producto de una sociedad sin alma y de una ciencia que actúa sin conciencia.

Sin embargo, muchos han comenzado a caer en cuenta que la ciencia, la tecnología y un 
nivel de vida más alto para algunos, no producen necesariamente seres humanos más felices, ni 
hacen  al  mundo un  lugar  más  agradable.  ¿Razones?  Muchas,  pero  la  más  importante  es  la 
ausencia de lo divino y lo esencial en el quehacer diario, es decir, la falta de Dios y de una vida 
divina genuina en el pensamiento, el sentir y las acciones del hombre. La consecuencia de esta 
reflexión genera como respuesta el nacimiento de un emergente movimiento espiritual mundial, 
espontáneo y transparente,  que ha brotado de la  luz interior  de muchos hombres y mujeres, 
indistintamente  del  credo  que  profesen,  nacionalidades,  raza  y  condición  social  a  las  que 
pertenecen.
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La Nueva Era representa el nacimiento de una nueva conciencia, una especie de apertura 
mental de tolerancia, fraternidad, reconciliación y una nueva manera de ver y de vivir la vida. La 
visión  más  nítida  a  la  idea  de  lo  que  es  la  Nueva  Era,  la  tiene  uno  de  los  ideadores  del 
movimiento, David Spangler: “El nacimiento de una nueva conciencia y la percepción de la vida 
cotidiana como algo sacramental, como una búsqueda religiosa, intelectual, artística, afectiva y 
física de la experiencia sagrada que debería latir en el corazón de la nueva cultura holística que 
comienza  a  emerger  y  que  habría  de  proporcionarnos  un nuevo estilo  de vida y una visión 
diferente del universo.”

La Nueva Era es un movimiento de crecimiento natural interior del hombre, producto del 
proceso de evolución espiritual que jamás se detiene, como ya se señaló. Carece de jerarquía, de 
dirigencia, de sumos sacerdotes, organización, etc., y lo que es más importante, de dogmas de fe. 
No se trata de una nueva religión que viene a sustituir a las viejas, sino el desiderátum de todas 
las religiones, con un objetivo claro: el fomento de la fraternidad universal fundamentada en que 
todos los seres vivos y el cosmos entero son criaturas de Dios, por lo que no puede haber en el 
proceso  del  vivir  nada  diferente  a  unión  y  solidaridad  entre  los  hombres,  bajo  una  única 
consigna: la del amor por todos y para con todos.

En el núcleo del pensamiento de la Nueva Era reside la idea de que los seres humanos 
poseen muchos niveles de conciencia dentro de los cuales podemos perfectamente trabajar, sin 
quedar reducidos exclusivamente al nivel más inferior de todos, como es la vida material con sus 
apegos, confrontaciones, egoísmos, sectarismos, odio y violencia, temores y ansiedades.

La Nueva Era constituye una cultura emergente que enseña al hombre a conocerse a sí 
mismo como hijo de Dios que es. Promueve esta idea la unión fraternal de todos los hombres, así 
como también el cultivo del amor por la naturaleza y hacia todas las criaturas vivientes, además 
de la práctica de los valores humanos y del bien, que conducen indefectiblemente a las correctas 
relaciones humanas. En otras palabras, las enseñanzas verdaderas de Jesús de Nazaret.

El New Age, podado de algunos excesos y desviaciones producto de la mercantilización 
de estos tiempos, unificará todos los aspectos de la única verdad, admitiendo en su seno un sano 
sincretismo religioso.  Este  tendrá  que  ver  con  la  promoción  de  la  salud,  la  dieta,  medicina 
natural, la práctica del yoga y la meditación, la creencia en la reencarnación como una verdad 
absoluta que los cultos oficiales deliberadamente ocultaron a los fieles, bajo un único credo: La 
Religión Universal del Amor y la Buena Voluntad. ¿Qué representa esto? Nada menos que el 
camino de la cristificación del hombre, quien se moverá con un nuevo grado de ampliación de 
conciencia.

La  apertura  mental  y  conciencial  de  la  Nueva  Era  conducirá  a  la  autorealización 
espiritual, estando el hombre consciente de que como hijo de Dios que es, debe siempre actuar 
como un ser divino en su trato con los demás. Es lo que Pablo el apóstol quería significar cuando 
señalaba que era necesario crucificar al hombre viejo que llevamos dentro, para darle nacimiento 
al hombre nuevo.

Lamentablemente,  tal  como ocurre  en  todo,  el  movimiento  de  la  Nueva Era  ha  sido 
penetrado por intereses materialistas y por ello existen en su seno charlatanes y aprovechadores 
que comercializan  productos  para la  supuesta  transformación  del  hombre,  la  curación  de las 
enfermedades, la buena estrella, etc. Esas cosas nada tienen que ver con la Nueva Era. El New 
Age no desdibuja para nada a Dios ni a Jesús; mucho menos desecha las enseñanzas espirituales 
que los grandes maestros han traído a la humanidad; todo lo contrario, las reafirman, afianzan y 
remarcan hondamente en el corazón de cada hombre, puesto que su filosofía básica no es otra 
que la práctica del amor incondicional y el bien hacia todo y todos.
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Esta  meta  de  la  autorealización  del  hombre  y su cristificación,  será  alcanzada  sin  la 
intermediación de ninguna de las organizaciones religiosas existentes, las cuales volverán a ser lo 
que en el principio fueron: simples sitios o asambleas de fieles en donde la gente se reúna para 
orar. Como se puede apreciar, esta última idea no es agradable a los hombres religiosos sectarios 
y por ello atacan acérrimamente a los movimientos de la Nueva Era, por constituirse en una 
grave  amenaza  a  la  pretensión  autoritaria  y  el  control  que  se  adjudican  las  organizaciones 
religiosas sobre las almas de los hombres y su salvación.

Análisis sobre la Nueva Era.
Se puede decir de la Nueva Era lo que ya se ha dicho del marxismo: “Todo lo bueno que 

tiene no es nuevo y todo lo nuevo que tiene no es bueno.” La Nueva Era pretende tener “un 
objetivo claro”: la fraternidad universal y el amor. Bonita máscara es el amor. ¿Pero que hay de 
verdad y quien es el agente detrás de la Nueva Era?

Veamos ahora el engaño y la manipulación de las palabras:
La Nueva Era habla de Dios pero ¿de que Dios? Aunque sus adeptos se lamentan de la 

carencia  de  Dios  en  el  ambiente  y  pretenden ser  la  vanguardia  de un resurgir  espiritual,  su 
concepto de Dios es muy distante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob; del Dios que Jesús nos 
reveló  como Padre.  El  Dios  de  la  Nueva Era  no  es  el  Dios  trascendente,  sobrenatural,  que 
interviene en la historia, que nos ama, que exige a sus hijos cumplimiento de Sus mandamientos. 
El Dios de la Nueva Era no es mas que una “energía interior.” El hombre no es movido por la 
gracia de Dios sino por un “crecimiento natural interior del hombre, producto del proceso de 
evolución espiritual que jamás se detiene” (citamos el artículo de arriba).

La  nueva  era  pretende  reconciliar  lo  que  es  contradictorio:  El  Dios  Personal, 
Todopoderoso (cristianismo) y el “dios energía” que se confunde con la materia (panteísmo). 
También invocan a muchos dioses. Un ejemplo de ello:  El  IX Encuentro Feminista en Playa 
Tambor,  Costa  Rica,  2-XII-02.  El  parte  dado por las feministas  relata  la  noche de apertura: 
“Invocando  a  las  diosas  ancestrales,  las  mujeres,  conducidas  por  las  xamanas  de  la  Cueva 
Holística se entregaron a la noche, en un ambiente de profunda reflexión y espiritualidad. Con 
maracas, velas e incienso, el ritual de inauguración incluyó a las mujeres negras, aztecas, mayas, 

¿Cómo ha sido el proceso de penetración del New Age?
(Del libro “Síntesis del Movimiento de la Nueva Era” de Eileen Mc Garrity).

1. Etapa: Iglesia NO — Cristo SI: Etapa de penetración de las sectas de origen cristiano y 
en nuestros países, etapa de descrédito de la Iglesia y de los sacerdotes: “Yo creo en Cristo, pero 
no en los curas,” fue un comentario que comenzó a difundirse y a oírse entonces, convirtiéndose 
casi en “eslogan.”

2. Etapa: Cristo  No — Dios Sí: Etapa de invasión de la religiosidad oriental y de los 
Gurúes orientales hacia el occidente cristiano.

3. Etapa: Dios No — Religión SI: Etapa en que asuntos seculares se convierten en cuasi-
religiosos.  En  política,  el  Marxismo;  en  la  ciencia,  el  Freudismo  y  el  comienzo  de  los 
movimientos del “desarrollo del potencial ilimitado del ser humano.”

4. Etapa: Religión No — Sacralidad SI: Etapa de promoción de creencias y prácticas del 
ocultismo que se promueven como sagradas: es ya la Etapa de la Nueva Era.

Este ha sido un proceso de penetración inadvertido y solapado, lento y paulatino, pero 
efectivo y certero. Han sido fases de alejamiento de la verdad que se han ido sucediendo una tras 
otra en todo el mundo.
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incas,  caribeñas,  blancas,  entre  otras,  ubicadas  en  los  cuatro  puntos  cardinales  y  haciendo 
referencia a los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.”

La  nueva  era  es  una  religión  hecha  al  gusto  del  consumidor.  Mezcla  los  elementos 
religiosos que el hombre considera atractivos para satisfacer su necesidad espiritual, es decir para 
“sentirse bien” sin tener que comprometerse seriamente. Se crea entonces un dios que es fruto de 
la mente humana, que parece tener cualidades muy bonitas pero todas centradas en nosotros 
mismos. Es verdad, por ejemplo, que Dios nos “entiende” y nos “acepta como somos.” Pero, a 
diferencia del verdadero Dios, el dios de la Nueva Era no hace nada para transformarnos. Es una 
justificación para nuestro pecado en los cuales quedamos esclavizados. Es un “dios” que no se 
compromete con nosotros ni espera de nosotros ningún compromiso. Ese dios es muy diferente 
del que nos reveló Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

El hombre se pone en lugar de Dios. La Nueva Era es una religión diseñada a la medida 
del hombre moderno que se ha hecho el mismo su propio dios. Es por eso que invita a cada 
persona a escoger de cada religión según su gusto. Se han hecho mas sabios que Cristo. Ahora 
cada hombre es su propio camino, su verdad y su vida. El mismo se absuelve, el mismo se salva. 
El crecimiento espiritual se reduce a una técnica personal con pretensiones de endiosamiento: 
“en el núcleo del pensamiento de la Nueva Era reside la idea de que los seres humanos poseen 
muchos niveles de conciencia dentro de los cuales podemos perfectamente trabajar, sin quedar 
reducidos  exclusivamente  al  nivel  más  inferior  de  todos,  como es  la  vida  material  con  sus 
apegos, confrontaciones, egoísmos, sectarismos, odio y violencia, temores y ansiedades.”

El  artículo  también  dice:  la  “autorrealización  del  hombre  y  su  cristificación,  será 
alcanzada sin la intermediación de ninguna de las organizaciones religiosas existentes.”

El  hombre de la  Nueva Era se  “cristifica”  a  si  mismo,  no necesita  de Cristo.  Queda 
entonces claro que Cristo para ellos no es el Salvador del mundo, sino tan solo un ejemplo de lo 
que el hombre puede lograr por si mismo.

La Nueva Era cita a Jesús, pretende reconocerlo, pero manipula a sus enseñanzas y lo 
contradice esencialmente.

Mientras ellos dicen que no necesitan Iglesia, la verdad es que Jesús personalmente la 
instituyo con jerarquía y autoridad: “Sobre esta piedra [la fe en Mi, el Messia] edificaré mi  
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los  
cielos, y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedara  
desatado en los cielos” (Mt 16:18-19).

Más sobre los fundamentos de la Iglesia.
En la  Nueva  Era  Jesús  queda  reducido  a  un  maestro  obsoleto  de  una  vieja  religión 

supuestamente superada. ¡El hombre cree haber superado a Jesucristo! Ahora se cree capaz por si 
mismo de la “autorrealización espiritual” y de entrar en la “cultura holística” (nombre sofisticado 
para  la  mezcolanza  de  ideas  de  diferentes  religiones  que  se  propone).  Nada  nuevo,  en 
realidad. Es la antigua arrogancia de lucifer y del gnosticismo.

La Nueva Era es particularmente alérgica a cualquier dogma u orden espiritual.
La Nueva Era, según nos dice el artículo de arriba: “Carece de jerarquía, de dirigencia, de 

sumos sacerdotes, organización, etc., y lo que es más importante, de dogmas de fe.” Esta es una 
clave importante para comprender el grave error que es la Nueva Era.
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El amor auténtico conlleva orden y compromiso. En el principio Dios puso orden en el 
caos. Igual ocurre espiritualmente. Los cristianos buscan liberarse de la opresión y del caos del 
mundo pero se someten por amor al orden de Dios obedeciéndole en todo.

Jesús le respondió: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra,  y mi Padre le amará,  y 
vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra 
que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado” (Juan 14:23-24).

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante 
Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, 
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de 
Jesucristo” (I Pedro 2:4-5).

La ausencia de dogmas, de jerarquía,  de organización y de sacerdocio puede ser muy 
atractiva  al  hombre  moderno,  pero  refleja  que  no  hay  en  la  Nueva  Era  ninguna  verdad 
fundamental (dogma) y ninguna forma constructiva de vida (organización)

Los Dogmas.
En la Nueva Era, al no haber revelación, no puede haber dogmas, (verdades absolutas 

comunicadas por Dios). No hay tampoco estructuras ni jerarquías que ordenen la vida en relación 
con un Dios supremo y con los hombres.

Muy diferente es el Dios de los judíos y de los cristianos. Es un Dios que se da a conocer, 
se revela. Es por eso que ambas religiones se fundamentan en dogmas. La palabra dogma tiene 
tres  significados  según el  diccionario  de la lengua española:  Doctrina de Dios  revelada por 
Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia.

Estas doctrinas revelan el amor de Dios manifestado en Jesús y contienen mandamientos 
prácticos que nos ordenan en una forma de vida. Los cristianos se someten a las verdades que 
Dios revela. Hay por consecuencia una jerarquía de verdades que ordenan a la Iglesia y a la 
sociedad según los mandatos divinos, todo sometido a Dios como a la cabeza.

Mientras el amor une al amado y ordena todo hacia El. La Nueva Era busca liberarse de 
Dios y del orden que El ha establecido. La Nueva Era anuncia la “liberación” del hombre de todo 
orden espiritual. Ya no se obedece a Dios sino que el hombre se hace el mismo dios. En realidad, 
la Nueva Era no es nada nuevo: es la misma tentación del principio: “Seréis como dioses.” Aquí 
se delata quien esta detrás de esta honda espiritualista llamada Nueva Era.

¿Con que reemplaza la nueva era a los dogmas de la fe cristiana?
La nueva era no se preocupa de trazar un proceso razonable para buscar la verdad y el 

desarrollo  del hombre.  Pretende mas bien lograr resultados extraordinarios  como por arte de 
magia. Volvemos al artículo de arriba:

“La Nueva Era representa el nacimiento de una nueva conciencia, una especie de apertura 
mental de tolerancia, fraternidad, reconciliación y una nueva manera de ver y de vivir la vida.”

¿Que pueden significar estas palabras tan atractivas en el mundo de la Nueva Era?
Tolerancia:  Los  adeptos  a  la  nueva  era  exigen  que  haya  tolerancia  ante  todo 

comportamiento porque para ellos no hay referencia objetiva sobre el bien y el mal. Pero saben 
ser intolerantes contra quienes se adhieren a los principios de moral.

Reconciliación: Para el cristiano la reconciliación es la unión en Cristo de las partes que 
antes estaban separadas (Ej: el hijo pródigo). Esto requiere que ambas partes cedan, que haya 
reconocimiento de la necesidad de conversión y se mueven hacia la verdad objetiva.  Pero la 
Nueva Era no admite la existencia de verdades universales que puedan unir a los hombres. Cada 
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uno tiene su verdad. Por lo tanto la nueva era no es propicia para la reconciliación. Lo mas que 
puede aspirar es a un egoísmo compartido.

Una religión hecha por los hombres en la que se pretende unificar a todas las religiones.
De una manera meramente humana los proponentes de la Nueva Era pretenden hacer una 

síntesis de todas las religiones escogiendo de cada una lo que les parezca mejor:
Este (sincretismo) tendrá que ver con la promoción de la salud, la dieta, medicina natural, 

la práctica del yoga y la meditación, la creencia en la reencarnación como una verdad absoluta 
que los cultos oficiales deliberadamente ocultaron a los fieles, bajo un único credo: La Religión 
Universal del Amor y la Buena Voluntad.

No se trata de una nueva religión que viene a sustituir a las viejas, sino el desiderátum de 
todas las religiones.

En la Nueva Era el hombre mismo establece sus propias “verdades” y sus propios medios 
para auto-realizarse. Pero, habiendo tantos hombres, cada uno haciendo su propio “desiderátum” 
tendremos que preguntarles como llegarán a la unidad tan querida.

En realidad, la unidad no se logra inventando una religión sino solo obedeciendo a Dios 
quien a través de los siglos se ha revelado hasta llegar a la plenitud de los tiempos en que nos 
envió a Su Hijo. Solo Cristo nos puede unir en la verdad. El es la plenitud de la verdad que se ha 
revelado definitivamente. Cristo ya fundó su Iglesia hace casi 2000 años: La Iglesia Católica.

La Nueva Era no es nada nuevo. Desde el principio han existido similares imposturas 
religiosas que han querido suplantar a Cristo y a Su Iglesia. Al comienzo de el nuevo milenio no 
es de extrañar que el príncipe de las tinieblas prepare un plan para robarse la nueva era que 
comienza.

Antes  del  advenimiento  de  Cristo,  la  Iglesia  deberá  pasar  por  una  prueba  final  que 
sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la 
tierra  develará  el  “Misterio  de  iniquidad”  bajo  la  forma  de  una  impostura  religiosa  que 
proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la 
apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un 
seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de 
su Mesías venido en la carne.

Para todo cristiano con un poco de formación debe ser evidente que la Nueva Era es una 
religión  radicalmente  incompatible  con el  cristianismo,  una impostura  religiosa.  Su amenaza 
debe animarnos a renovar nuestra fe en Cristo Jesús y dedicarnos a la nueva evangelización del 
mundo.

La Ouija.
Otros  “juegos”  basados  en  la 

adivinación:  “Juego  de  la  Copa,”  “Libro 
Rojo.”

El  “juego”  de  la  ouija  consiste  en 
poner  las  manos  sobre  una  pequeña 

El Primer Mandamiento prohibe invocar espíritus. El Rey Saúl recurrió a una mujer para 
conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel y fue castigado por Dios (Cf. 1 Samuel 
28: 8-17). Se trata del pecado de adivinación: querer “desvelar” el porvenir recurriendo 
a espíritus (que en realidad son demonios).
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plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa. El 
tablero  está  inscrito  con  números  y  las  letras  del  alfabeto.  Los  jugadores  esperan  obtener 
respuesta a sus preguntas uniendo las letras sobre las que se mueva la plataforma. La “diversión” 
está  en la  curiosidad y el  misterio  de comunicarse con algún espíritu  que revela  secretos y, 
cuanto más parezca “funcionar,” más la ouija (y el  espíritu  detrás de ella)  atrae y ata,  hasta 
convertirse en una obsesión.

Un artículo (no conocemos su autor pero representa la posición de los medios seculares) 
dice: “Mucha gente se ve atraída por la posibilidad de contactar con un ser querido ya muerto, 
otros sólo por curiosidad y otros para pasar el rato... La verdad es que con el tiempo la ouija está 
variando el destino del contactante en función de las nuevas creencias. Por ejemplo hay quien la 
utiliza  supuestamente  para  contactar  con  seres  extraterrestres,  seres  de  otras  dimensiones, 
ángeles,  ...  En  definitiva,  parece  que el  juego del  tablero  hoy en  día  nos  ofrece  numerosas 
posibilidades.”

Orígenes
Ya Pitágoras (540 a.C.) usaba un artefacto parecido cuando se reunía en “círculos” en los 

que “una tabla  mística  que se movía con ruedas” hacia  signos que el  filósofo y uno de sus 
estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible.  En la China, 
antes  del  nacimiento  de  Confucio,  se  usaba  algo  similar,  lo  que parecía  ser  una forma “no 
peligrosa” de comunicarse con los espíritus de los muertos.

El  mundo  del  ocultismo  abrazó  con  entusiasmo  a  la  ouija.  En  1853,  en  Francia,  el 
“espiritualista” M. Planchette, diseñó una ouija similar a la que hoy día es popular. Elija J. Nond, 
en USA, le hizo variaciones; William Fuld le compró los derechos y un año después la patentizó. 
Finalmente, en 1966, “Parker Brothers” compró los derechos sobre el juego de la ouija y ha sido 
desde entonces su fabricante. Sin embargo la ouija, en diferentes versiones, se ha popularizado 
tanto que se puede obtener por infinidad de medios.

“Parker Brothers” y otros, para aumentar el mercado, han querido enterrar la relación de 
la ouija con el ocultismo. A estos señores lo que les interesa es popularizar el juego para hacer 
dinero. Prefieren decir que los jugadores buscan su “yo” subconsciente para obtener respuestas. 
Según esta versión, la ouija trae a nuestra conciencia lo que está oculto en nuestro subconsciente. 
Como una llave para acceder a nuestro conocimiento interior.

Pero eso es pura ficción para cubrir una realidad más oscura. Cuando el hombre se abre a 
buscar respuestas más allá de lo que se puede llegar por el uso de la razón (estudio, lógica), entra 
en el campo de lo sobrenatural en el que sólo hay dos caminos: Dios y el demonio.

El  mismo artículo  arriba  mencionado  delata  la  verdad  sobre  este  nefasto  juego:  “En 
definitiva (la ouija) es una manera más de intentar acercarnos al mundo de lo oculto, en busca de 
información de aquello que por el momento no podremos demostrar.”

Ahora existe una nueva versión de la ouija para el siglo XXI: un juego para ordenadores 
(computadoras). Es más sofisticado que el tablero pero su importe espiritual es el mismo.

Si  alguno  dudase  la  conexión  entre  la  ouija  y  el  ocultismo,  solo  necesita  hacer  una 
búsqueda en el Internet para percatarse de la cantidad de grupos que la utilizan para comunicarse 
con espíritus.  De uno de estos traducimos al español:  “La tabla Ouija es quizás uno de los  
métodos mas controversiales para comunicarse con espíritus. Sobre todo porque lo puede usar  
cualquiera y no requiere poderes especiales para navegar. Quizás por esto la mayoría de los  
psíquicos desaconsejan su uso”
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¿Cómo puede funcionar la ouija?
La Iglesia aconseja no dar una explicación de orden sobrenatural  a un fenómeno que 

pueda ser explicado en el orden natural. Primero se deben agotar las posibilidades naturales antes 
de pensar en causas preternaturales y aun así no tenemos tener certeza.

Para explicar el movimiento de plancha o la copa, en principio, se debe tomar en cuenta 
el movimiento natural pero inconsciente de los músculos de los mismos participantes, el “reflejo 
miokinético.”  Las fuerzas  del  cerebro,  las tensiones  psíquicas  y otros factores  del  cuerpo se 
reflejan en los movimientos musculares que a su vez mueven el objeto.

Pero,  aunque concedamos  que  el  movimiento  en si  mismo sea un fenómeno natural, 
¿Como se explica el “deletreo automático” con mensajes. Muchos dicen que refleja la actividad 
del subconsciente. Aunque esto fuera cierto, no por eso se puede descartar la acción del maligno 
valiéndose de todos los medios a su alcance. El testimonio de innumerables personas indica que 
se  dan  comunicaciones  cuyos  mensajes  tienen  una  dirección  maléfica  que  sorprende  a  los 
participantes.  En  muchos  casos  ofrece  información  que  los  participantes  desconocían.  El 
lenguaje  y  las  tácticas  que  se  manifiestan  corresponden  con  frecuencia  a  lo  que  Jesús  nos 
advierte que es característico del demonio: Consejos contrarios a la moral, mensajes que llevan a 
la desesperación o a la presunción, invitaciones a desobedecer a Dios a cambio de alguna oferta 
de bienestar, riquezas... Por sus frutos los conocerán.

Se ha tratado ingenuamente de descartar la injerencia maligna a raíz de un experimento 
en el que no se logró un mensaje coherente cuando se vendaron los ojos de los participantes y se 
cambió el orden de las letras en el tablero.  Argumentan que si fuese el demonio no hubiese 
tenido  dificultad  de  vencer  esos  obstáculos.  Estos  señores  no  comprenden  la  sagacidad  del 
demonio para esconderse cuando le es útil.

Las  Sagradas  Escrituras  nos  exhortan:  “Sed  sobrios  y  velad.  Vuestro  adversario,  el 
Diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar” (I Pedro 5:8). Esta advertencia es 
necesaria porque el demonio realmente existe y realmente tiene acceso a nosotros por diversos 
medios. Puede utilizar aun los movimientos naturales y el subconsciente para guiarnos hacia el 
mal, tentarnos, confundirnos y asediarnos. Esto ocurre cuando nosotros practicamos lo que está 
claramente prohibido por las Sagradas Escrituras, como veremos mas adelante.

No debemos buscar conocer sino lo que Dios nos quiera revelar, ya sea por medio del uso 
natural  de la razón sometida a Dios o por su revelación.  Siendo mucho más inteligente  que 
nosotros, el demonio tiene conocimientos que nos parecen maravillosos pero que los utiliza para 
atraparnos y engañarnos. Puede además imitar voces y apariencias de personas que han muerto.

Hay que advertir que, aunque se use la ouija por curiosidad, se está abriendo camino para 
el demonio y no es de extrañar que la persona quede espiritualmente afectada. Los resultados 
pueden ser,  por  ejemplo,  dificultades  posteriores  en  la  oración,  fantasías,  obsesiones  y otras 
opresiones mentales. Puede ocurrir que la persona se envicie con la ouija. En ese caso la opresión 
del demonio sobre esa pobre alma se hace mayor. Se entra en lo oculto hasta convertirse en una 
fascinación.

Importe espiritual
Ciertamente nadie que conozca y ame a Dios busca su dirección por medio de la ouija. 

Dios se da a conocer (se revela), no por medio de juegos, sino a través de Su Hijo, Jesucristo. El 
nos lo enseña todo en la revelación que confió a Su iglesia. Quien desea buscar la verdad va a las 
Sagradas Escrituras y a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, con el corazón abierto al Espíritu 
Santo sabremos como aplicar las enseñanzas a la vida diaria.
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Algunos empiezan a jugar ignorantes del mal que hacen. Pero lamentablemente muchos 
juegan por pura soberbia, pues sabiendo que ofenden a Dios continúan haciéndolo. Muchos me 
escriben,  aún  después  que  les  he  explicado  sobre  estas  cosas,  no  buscando  salirse  sino 
preguntándome sobre el significado de los mensajes que aparecen cuando juegan. Si usted desea 
jugar con el demonio y descifrar sus mensajes, no busque mi ayuda. Escribo solo para alertar a 
los que no saben lo que es la ouija y ayudar a los que de verdad se quieran arrepentir.

No se puede justificar el uso de la ouija con el pretexto de entretenerse y curiosear lo 
oculto. La verdad es que al jugar con la ouija se abre la puerta al demonio cuyo objetivo es 
llevarnos el infierno.

Pero, ¿no rezan los cristianos a los santos? Esto es muy diferente. A los santos NO los 
invocamos jamás por medio de oráculos o adivinación. Les pedimos que recen por nosotros y 
que nos ayuden en nuestro peregrinar hacia el cielo, que nos ayuden a vivir fielmente lo que Dios 
nos manda. Jamás buscamos en los santos otro camino u otro conocimiento que el Evangelio ya 
proclamado por Jesucristo.

Un defensor de la ouija escribe: “...aunque tradicionalmente se considera a la ouija un 
juego, los expertos de todo el mundo nos recomiendan que podemos disfrutar de ella, pero sin  
perderle el respeto.” Estos “expertos” se contradicen. Por un lado nos dicen que la ouija es solo 
un juego y rechazan toda advertencia de peligro contra ella, pero al mismo tiempo nos dicen que 
le tengamos “respeto.” Entonces, ¿Es un juego o es algo serio? Si estos “expertos” le tuvieran 
respeto a Dios no quisieran ofenderle buscando en la ouija lo que sólo Dios puede dar: la verdad. 
Es cuestión de fidelidad.

Alguno me acusa de que mi oposición a la ouija “coarta la mente de la persona que le  
gusta indagar en lo oculto, priva a la mente humana de la investigación responsable.” Debo 
aclarar que no coarto a nadie. A quien quiera jugar a la ouija solo le advierto en lo que se está 
metiendo. Queda libre para decidir. En cuanto a la “investigación responsable,” nada tiene de 
responsable tirarse de un décimo piso a ver que ocurre. Los peligros, especialmente los peligros 
para el alma, se conocen a la luz de nuestra alianza de fe con Dios. No hacemos lo que Dios 
prohibe para “investigar” ¿Hacían “investigación responsable” Adán y Eva cuando comieron del 
fruto prohibido?

“La ouija nos atrae por la curiosidad y por la soberbia.”
En un artículo favorable a la ouija leemos: “La ouija nos conquista haciéndonos creer que 

somos seres fabulosos, reencarnaciones de personajes famosos, ...  De modo que se hace casi 
irresistible volver a conectar para recabar más información.”

El mismo artículo descarta todo peligro justificando que podemos mantener el control de 
la situación: “Así que mientras no te olvides que eres tú quien debe llevar la voz cantante se 
supone que no pasará nada.”

¿Se supone que no pasará nada? Es notable la semejanza entre esta mentalidad moderna y 
la tentación de la serpiente en el paraíso: “Replicó la serpiente a la mujer: “De ninguna manera 
moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y 
seréis como dioses, conocedores del bien y del mal” (Génesis 3:4-5).

El  demonio,  sigue  ofreciéndonos  los  consejos  que  le  dieron  tan  buen  resultado  con 
nuestros primeros padres: “no morirán... serán como dioses.” Entonces ridiculiza a quién vea el 
peligro detrás de sus “juegos.”

Los efectos no son automáticos.
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Puede ser que se juegue con la ouija muchas veces sin constatar perjuicio alguno. Puede 
que al principio parezca un juego inofensivo. El enemigo sabe que a veces es mejor esperar a que 
sus presas se adentren mas profundo en la trampa. Si tan solo logra distraer del camino recto ya 
ha logrado su cometido.

¿Qué hacer?
Cuide de que la ouija no entre en su hogar.
No se deje influenciar por los que dicen que es sólo un juego inofensivo. Una mente 

consagrada  a  Dios  tiene  en El  su guía  y  no se  abre  al  vacío  para  buscar  respuestas.  Como 
sacerdote he conocido a muchas personas oprimidas por ese “juego.”

Si alguna vez, aunque sea por juego, has usado la ouija, arrepiéntete, confiésalo como 
pecado contra la fe Cristiana y vive de corazón el camino que Jesús nos ha dado en la Iglesia.

Aquí encontrarás una oración de Renuncia a Satanás y consagración a Jesucristo: Prométele a 
Dios jamás recurrir a la superstición ni a lo oculto. Solo Dios es fuente de verdad. Si regresas al 
Señor con esta actitud no  t emas . Dios es infinitamente poderoso y misericordioso. con f í a  en 
l a  mi s e r i co rd i a  D iv ina . Dios ha venido a salvarnos. Todos somos pecadores. Si tan solo 
renunciamos al  pecado y entramos por el  Camino de Su gracia,  el  enemigo nada podrá por 
mucho que amenace. Señor, “no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.” Amén.

Pornografía.
“Consiste  en  dar  a  conocer  actos  sexuales,  reales  o  simulados...  exhibiéndolos  ante 

terceras  personas  de  manera  deliberada.”  Desnaturaliza  la  intimidad  del  acto  sexual.  Atenta 
gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, comerciantes y el público). Es un 
pecado contra el Séptimo Mandamiento.

Libérese de la pornografía. 12 pasos por Steve Wood
He aquí doce pasos muy importantes que, si los lleva a cabo en su totalidad, le ayudarán 

en gran medida a erradicar su adicción:
1. Destruya todo lo que tenga de pornografía. Destruya todas las revistas pornográficas, 

videos,  discos  flexibles,  y  todas  las  referencias  y  archivos  pornográficos  en  Internet  de  su 
computadora. ¡Hágalo ahora mismo!

2.  Tome  medidas  radicales  para  reorientar  su  vida.  La  sexualidad  abraza  todos  los 
aspectos de la persona humana. Por lo tanto, si usted se encuentra bajo la influencia de un pecado 
sexual que domina su vida, como la adicción a la pornografía, necesitará tomar medidas radicales 
para  reorientar  su  vida.  Usted  deberá  desarrollar  un  plan  de  protección  a  fin  de  evitar  las 
ocasiones  remotas  y  próximas  de  pecado.  Esto  podría  significar:  ir  de  compras  a  diferentes 
tiendas para eludir siquiera el hecho de echar un vistazo a cualquier cuestión relacionada con la 
pornografía;  tomar una ruta  diferente  con destino al  hogar;  romper  con cualquier  rutina que 
pudiera  llevar  al  pecado;  llevar  pequeñas  cantidades  de  efectivo;  cancelar  subscripciones  a 
periódicos  que  contengan  propagandas  de  lencería;  cancelar  ciertos  canales  de  cable  –  o 
deshacerse completamente del cable; y/o dejar de “recorrer” canales. ¡Tome estas medidas ahora 
mismo!

3. Busque a un sacerdote que trabaje con usted. Trate de encontrar a un sacerdote que 
tenga experiencia en ayudar a las personas a superar las adicciones a la pornografía. Haga uso 
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frecuente del Sacramento de la Penitencia.  Sea honesto y abierto.  Recuerde, un sacerdote no 
puede diagnosticar una cura a menos que le suministren todos los hechos.

4. Busque a un amigo responsable. Busque al menos un amigo responsable con quien 
pueda contar 24 horas al día si fuera necesario. El teléfono le podrá ayudar a evitar la tentación 
en momentos vulnerables. Esta estrategia del teléfono es similar a la de Alcohólicos Anónimos, 
cuando una  persona  tentada  a  volver  al  alcoholismo puede  llamar  a  un  amigo en  cualquier 
momento y pedirle oración y aliento. También podría ser de utilidad obtener una llamada diaria 
(o inclusive una de mañana y otra de noche) de verificación de parte de su amigo responsable. 
Como mínimo, su amigo debería preguntarle  cada semana si usted se ha mantenido libre de 
pecados  sexuales.  Esta  responsabilidad  es  de  incalculable  valor  para  ayudarle  a  sobrellevar 
momentos de tentación.

Douglas  Weiss,  un  adicto  sexual  recuperado  y  disertante  sobre  adicciones  sexuales 
reconocido a nivel nacional, ha manifestado, “No he experimentado, ni he conocido a ninguna 
persona que haya experimentado una recuperación de la adicción sexual por si sola.” No caiga en 
la tentación de saltarse los pasos #3 y 4. Usted necesitará la ayuda de otros a fin de obtener una 
esperanza realista de erradicar su adicción.

5. Comience una vida de lectura diaria de las Sagradas Escrituras. No existe una manera 
rápida  y  fácil  de  borrar  la  pornografía  de  su  mente.  Solo  le  llevó  unos  cuantos  “clicks” 
involucrarse en la misma, pero le llevará cierto tiempo y disciplina mental salirse de ella. Una 
causa de la extrema dificultad de borrar las imágenes pornográficas de la mente es que, cuando 
un  hombre  observa  pornografía,  una  sustancia  química  llamada  epinefrina  es  liberada  en  el 
cerebro.  Esta emisión de epinefrina causa una profunda impresión de la imagen visual a ser 
almacenada en el cerebro. Cuando un acto de auto estimulación acompaña a la observación de 
pornografía,  ocurre  una liberación  de epinefrina aún mayor,  haciendo de esta  manera que la 
impresión de la imagen sea aún más marcada. Dichas imágenes pueden hostigar a un hombre por 
décadas. Tenga la seguridad que existe una salida para la adicción a la pornografía – pero no se 
engañe con la promesa de una salida fácil.

Las Sagradas Escrituras pueden transformar sobrenaturalmente su mente. Esto no es una 
teoría, ¡realmente funciona! “En efecto, la Palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que 
espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los 
tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos” (Hebreos 4:12).

6. Aprenda a discernir y a combatir los ataques espirituales. Las adicciones sexuales y la 
pornografía abren a la persona a la influencia de espíritus malignos. Antes de que se inicie un 
ataque espiritual, usted podría estar luchando con sus propios pensamientos lujuriosos. Un ataque 
espiritual  se inicia  cuando un espíritu  silenciosamente  se inmiscuye en su mente,  agregando 
intensidad a sus pensamientos lujuriosos, o inculcando pensamientos adicionales. Usted podrá 
detectar que esto ocurre cuando surja la lujuria humana ordinaria y luego, repentinamente, toma 
vida propia y parece imposible quebrantarla.

Si  un  episodio  de  pensamientos  lujuriosos  abrumadores  incluye  un  ataque  espiritual, 
usted no podrá quebrantarlo  solamente  con un esfuerzo mental.  Es muy fácil  desalentarse  y 
sentirse  completamente  abrumado por  la  lujuria  y  el  ataque  espiritual  que la  acompaña.  No 
obstante, usted podrá quebrantar rápidamente el poder del ataque primero dándose cuenta de lo 
que está sucediendo, y luego elevando una oración que pida protección espiritual  a su ángel 
guardián y a San Miguel Arcángel.

Una de las partes más difíciles en la defensa de un ataque espiritual es aprender a ser 
consciente  cuando  el  mismo  está  sucediendo.  Los  ataques  espirituales  son  operaciones 
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encubiertas que necesitan disfrazarse para lograr su cometido. Pida a Dios que le dé un continuo 
discernimiento.  Luego  de  que  cese  un  ataque  espiritual,  sus  disciplinas  mentales  aún  serán 
necesarias para controlar sus pensamientos.

7. Usted necesitará la gracia de Dios... mucha gracia. Los Sacramentos, especialmente la 
Eucaristía, son como ríos de agua viva que dan fortaleza a su alma. Aproveche cada oportunidad 
de recibir la gracia frecuentando a los Sacramentos. Además,  utilice  los  sacramentales  tales 
como: agua bendita y la santa cruz.

Si su trabajo requiere de viajes, entonces usted conoce las tentaciones adicionales que los 
hombres enfrentan cuando se hallan en camino. Yo recomiendo que utilice un crucifijo o una 
icono sagrado durante todo su viaje, y un uso abundante de agua bendita en la habitación de su 
hotel.

8. Los vicios y las virtudes se fortalecen con la práctica. Una adicción a la pornografía 
nunca se encuentra estática. La misma se inicia con lo que parece solamente una pequeña afición 
a los placeres digitales. Sin darse cuenta, ya se ha enganchado a las tentaciones tecnológicas. 
Luego,  usted  comienza  a  buscar  más  pornografía  gráfica.  A  medida  que  su  conciencia  se 
desensibiliza, las imágenes que le repugnaban cuando usted comenzó a observar pornografía se 
volverán atractivas. El paso más peligroso (a menudo fatal para la vida matrimonial y familiar) 
es cuando los hombres desean llevar a la práctica las imágenes que han visto.

“Déjenme que ajuste mis palabras a su debilidad natural: hubo un tiempo en que hicieron 
de sus miembros los esclavos de la impureza y de la injusticia, y con eso se hicieron malos. Lo 
mismo ahora, hagan de sus miembros los esclavos del bien y así llegarán a ser santos” (Romanos 
6:19).

9. Rece. Rece el Rosario con frecuencia. En el plan de Dios, la Madre Santísima va a 
aplastar la cabeza de la serpiente. María puede tener una función vital neutralizando el veneno de 
la serpiente de la pornografía. “La súplica del justo tiene mucho poder” (Santiago 5:16).

10. Precauciones físicas prácticas. Sus defensas espirituales se debilitan cuando usted se 
permite perder energías por causa de poco sueño, o demasiado trabajo y tensión. Si usted se 
encuentra fatigado, tome ciertas precauciones adicionales contra las tentaciones hasta que usted 
restablezca su condición física.

Demasiado alcohol o el uso de drogas aturdirá su conciencia y disminuirá su capacidad 
de actuar con buen criterio. “Sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo, el diablo, ronda 
como león rugiente, buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).

Una excesiva cantidad de tiempo ocioso y mucho tiempo de soledad hacen que una lucha 
contra la pornografía sea más difícil. Llene su tiempo de ocio con servicios edificantes y otras 
actividades. Usted podría necesitar efectuar otros cambios prudentes a fin de reducir la cantidad 
de tiempo en que se encuentra solo.

11. No se dé por vencido después de una recaída. Un arranque abrumador de culpa y 
desaliento  podría  ocurrir  luego  de  una  recaída.  Si  usted  cayera  en  una  falta  pecaminosa, 
necesitará estar preparado para un ataque violento de condena. La Biblia denomina a Satanás 
como “el acusador” de los cristianos (Ap 12:10). Luego de una recaída, Satanás estará listo para 
bombardearle  con dudas acerca del  amor de Dios hacia  su persona.  San Pablo dice “tengan 
siempre en la mano el escudo de la Fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio” 
(Efesios  6:16).  En este  punto,  usted  necesitará  recordar  aquellos  versículos  de  las  Sagradas 
Escrituras  acerca del amor inquebrantable  y de la misericordia  de Dios que ha memorizado. 
Dichos versículos le podrán preservar de la condena y la desesperación. (Vea los versículos en 
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los Juegos de Memoria de las Sagradas Escrituras para obtener Mentes Puras, y lea el Salmo 51 y 
Romanos 8:31-39.)

12. Obtenga la ayuda de su esposa.
Su esposa probablemente ya esté enterada de su adicción y se encuentre emocionalmente 

agobiada por ello. Usted probablemente solo se está engañando a sí mismo mintiéndole a su 
esposa acerca de su adicción a la pornografía. Deje de mentirle.

El hecho de mentirle a su esposa acerca de donde ha estado, donde se ha gastado el 
dinero,  o  el  negar  el  uso  de  pornografía  destruirá  la  confianza  y  debilitará  aún  más  su 
matrimonio.  Muchas  esposas  descubren  que  la  mentira  acerca  de  la  pornografía  es  tan 
devastadora  como la  adicción  misma.  Usted necesitará  de la  paciencia  de su esposa,  de sus 
oraciones,  y  de  su  perseverancia  para  ayudarle  a  superar  esta  adicción.  La mentira  puede 
destruir su matrimonio. Deje de mentirle y dígale la verdad, aunque sea humillante.  La 
mayoría de las esposas están dispuestas a ayudar a sus esposos a superar una adicción – si sus 
esposos son honestos con ellas. Un esposo humilde y honesto descubrirá a una aliada valiosa 
para superar la pornografía (Ver Eclesiastés 4:12).

Deje  de  transferir  las  culpas  –  es  una  de  las  maneras  más  antiguas  de  evitar  la 
responsabilidad moral. (Recuerde la inaceptable excusa que Adán dio a Dios por comer el fruto 
prohibido (Génesis 3). Su adicción a la pornografía no es culpa de su esposa. Mas bien es el 
resultado de sus opciones morales pecaminosas. El camino al arrepentimiento y a la recuperación 
comienza cuando usted asume la responsabilidad de sus acciones.

“No se nieguen el derecho del uno al otro, sino cuando lo decidan de común acuerdo, y 
por cierto tiempo, con el fin de dedicarse con más intensidad a la oración. Pero después vuelvan 
a juntarse; de otra manera, al no poder dominarse, Satanás los haría caer” (1 Corintios 7:5).

Pureza.
Etim.:  del latín “puritas,” limpio.  Pureza es libertad de todo lo que debilita,  impide o 

cambia la naturaleza de un ser o su actividad. Pureza de fe significa ausencia de error; pureza de 
intención  es  la  exclusión  de  la  propia  voluntad  a  favor  de  la  voluntad  de  Dios;  pureza  de 
conciencia es la ausencia de sentido de culpa; pureza en la moral se refiere generalmente a la 
virtud de la castidad, pero en términos mas amplios se refiere a una vida moral intachable.

La pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y 
una disciplina constante interior. Exige, ante todo, el asiduo recurso a Dios en la oración.

Abuso Sexual.
Según estadísticas de Estados Unidos (2002), 1 de 3 mujeres y 1 de 6 hombres en ese país 

han sido sexualmente abusados antes de la edad de 18 años. El problema no se limita a EE.UU. 
sino que es mundial.

Es incalculable el daño causado por este abuso. La persona abusada es profundamente 
herida en su corazón y le será muy difícil sanar.

¿Como se ha caído en esta abominación? La causa es la falta de honra y obediencia a 
Dios. No por falta de conocimiento de Dios. Esta es la gran injusticia.  San Pablo lo explica 
claramente en su carta a los Romanos:

En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia; pues lo que de Dios se puede conocer, está 
en ellos manifiesto:  Dios se lo manifestó.  Porque lo invisible de Dios, desde la creación del 
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mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de 
forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios 
ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se 
entenebreció:  jactándose  de  sabios  se  volvieron  estúpidos,...  Por  eso  Dios  los  entregó  a  las 
apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira,  y adoraron y sirvieron a la criatura  en vez del 
Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues 
sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza... (Romanos 1:18-
26).

Engreídos por los avances en la ciencia, los hombres se jactan de sabios, y se han hecho 
estúpidos.  La infidelidad  a  Dios a  desembocado en la  impureza,  en la  esclavitud  a pasiones 
infames. Los corazones van tras relaciones contra la naturaleza. El abuso sexual es una de las 
consecuencias.

Dios  ofrece  al  hombre  el  perdón  misericordioso  por  medio  de  Jesucristo.  Pero  es 
necesario  reconocer  la  seriedad  del  pecado,  arrepentirse  y  diligentemente  combatir  el  mal  a 
fuerza de bien. Quien tenga problemas de abuso sexual no debe confiar en sus propios recursos 
sino buscar ayuda para entrar en un programa de recuperación. Al mismo tiempo debe apartarse 
de ambientes en que pueda estar a solas con posibles víctimas.

Si  no  reconocemos  el  pecado  y  nuestra  necesidad  de  Dios,  el  pecado  terminará 
arrastrándonos al infierno. Es por eso urgente la llamada de Jesús, La Divina Misericordia, a la 
conversión.

Quiromancia.
Lectura de la mano — una forma de adivinar lo concerniente a una persona basado en la 

interpretación de las rayas de sus manos.

Reencarnación.
Reencarnar (volver a encarnar). En general, es la creencia de que los seres, después de la 

muerte, vuelven a la vida mortal transformados en nuevos . Según esta creencia, las almas pasan 
por ciclos de muertes y nuevas encarnaciones. Un ser humano, por ejemplo, podría volver a vivir 
naciendo como un nuevo personaje (o animal).

La reencarnación es una de las supersticiones  paganas más antiguas.  Forma parte del 
hinduismo,  el  budismo y  otras  religiones  orientales.  En  el  occidente,  la  reencarnación  tuvo 
adeptos entre algunos filósofos griegos. En nuestros tiempos se encuentra entre las enseñanzas de 
las sociedades teosóficas, los gurus indios, los psíquicos y el movimiento de la nueva era por el 
cual  se  han  importado  muchas  creencias  orientales,  casi  nunca  comprometiéndose  a  serios 
cambios de vida sino como algo que está de moda.

La reencarnación está vinculada al concepto del “Karma,” según el cual cada uno paga 
por su buen o mal comportamiento en sus próximas reencarnaciones. El alma de quien tenga un 
buen karma “transmigrará” encarnándose en un ser superior, quién tenga un mal karma encarnará 
como un ser inferior, ya sea, por ejemplo una vaca o una cucaracha.

Los proponentes de la reencarnación creen que el alma es eterna pero que la persona no. 
El alma no es individual sino que forma parte de “Dios” o “Brama.” El objetivo en los ciclos de 
reencarnaciones es pagar culpas de vidas anteriores y purificar el alma del mal hasta llegar a la 
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“iluminación,”  lo  cual  le  hace  posible  quedar  absorta  en  el  “Todo,”  el  “alma  mundial.” 
Conocerse como parte de ese “Todo” es señal de iluminación.
El cristianismo y la reencarnación son incompatibles.

Hay diferencias  fundamentales  entre  el  cristianismo y la  reencarnación,  sin  embargo, 
algunos  insisten  en  que  son  compatibles  y  hasta  algunos  dicen  que  la  Biblia  enseña  la 
reencarnación. Simplemente están interpretando la Biblia mal.

Hebreos 9:27 sintetiza la enseñanza de las Escrituras al respecto: “está establecido que 
los  hombres  mueran  una  sola  vez,  y  luego  el  juicio.”  Uno  de  los  pasajes  bíblicos  en  que 
pretenden encontrar la reencarnación es Mateo 11:14: “Y, si queréis admitirlo, él (Juan Bautista) 
es Elías, el que iba a venir.” Debería ser claro por el contexto que Jesús habla aquí de que el 
espíritu profético de Elías (no su cuerpo ni su alma) continúa en San Juan Bautista. Un ejemplo: 
Si nosotros decimos de una niña: “tiene los ojos de su madre,” todos entienden que no se trata de 
un transplante de ojos. No se trata de la reencarnación de los ojos de la madre en la niña. Solo 
estamos diciendo que los ojos de madre e hija se parecen mucho. Por eso no podemos entender la 
Biblia si no la leemos en el contexto adecuado.

 Que se refiere al espíritu profético y no al cuerpo físico de Elías se deduce de Lucas 1:17 
“e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 
padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo 
bien dispuesto.” Además, el mismo San Juan negó explícitamente ser Elías: “Y le preguntaron: 
“¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías?” El dijo: “No lo soy.” “¿Eres tú el profeta?” Respondió: “No.” 
(Juan 1:21).

Diferencias principales entre la doctrina cristiana y la reencarnación
La Resurrección. La fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Nuestros 

cuerpos no serán ni reciclados ni aniquilados. El alma no pierde su identidad absorbiéndose en el 
cosmos. El destino final del hombre es la resurrección para el gozo de la vida con Dios para 
siempre en el cielo o la pena eterna de la separación de Dios en el infierno.

La resurrección es mucho más que la reencarnación. Es cierto que algunas religiones 
narran sobre dioses que mueren y resucitan pero ninguna habla  de un cuerpo gloriosamente 
resucitado, ni del poder para compartir esta nueva vida con otros. Los judíos no esperaban un 
Mesías que muriera y resucitara. Algunos tenían la esperanza de resucitar, pero no con cuerpos 
gloriosos sino en una resurrección análoga a la de Lázaro (Cf. Is. 26:19; Ez. 37:10; Dn 12:2).

Algunas filosofías y religiones han creído en la reencarnación o en la inmortalidad del 
alma apartada del cuerpo. Pero la fe en la resurrección solo se encuentra entre los cristianos. 
(Más sobre la resurrección).

La naturaleza de Dios. El Dios de la revelación judeocristiana es personal, mientras que 
en la  reencarnación  se le  percibe  como algo impersonal,  el  Todo Cósmico de las religiones 
orientales.

El  amor.  Un Dios  impersonal  no ama,  no es  Padre,  entonces  los  hombres  no somos 
hermanos. Según los proponentes de la reencarnación los pobres son culpables de su miseria por 
males que hicieron en otras vidas. Como están pagando el karma, no se les debe ayudar. Son una 
casta baja. Jesucristo no solo nos enseña el amor a los pobres sino que el mismo se hizo pobre 
para darnos ejemplo.

La victoria sobre el mal. El mal no es vencido por cada individuo expiando sus pecados 
por medio de transmigraciones a otras formas de vida. Los cristianos creemos que Jesucristo 
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pagó por nuestros pecados en la cruz y solo en el tenemos salvación. Nosotros cooperamos con 
nuestros sacrificios pero la salvación es un don.

La iluminación. Lo que constituye “iluminación” para los cristianos es muy diferente al 
concepto reencarnacionista: Esta se consigue al conocer a Jesucristo, el Camino, la Verdad y la 
Vida, y recibiendo el Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad enviado por el Padre y Jesucristo.

El Tiempo. El concepto judeocristiano del tiempo y de la relación de Dios con el tiempo 
es totalmente diferente. El tiempo para el cristiano no es un ciclo sin fin. Es linear, teniendo un 
principio y un fin. Dios es el creador y Señor del tiempo. Jesús es el “Alfa y Omega,” principio y 
fin  del  tiempo.  El  hombre  tiene  un propósito  que cumplir  en el  tiempo que  tiene,  según la 
voluntad de Dios. El Génesis nos habla del principio del tiempo. El Apocalipsis,  del  fin del 
tiempo: la segunda venida del Señor. Después ya no habrá tiempo sino la eternidad, vivida en el 
cielo o en el infierno.

La Eternidad.  Los cristianos no creemos que los hombres sean diluidos en el cosmos 
impersonal. Todo lo bueno se unirá en Cristo y será presentado al Padre “Que Dios sea todo en 
todos”  (I  Cor  15:28)  pero  nuestra  individualidad,  nuestra  persona  no  se  perderá  jamás. 
Podríamos imaginarnos a los santos en el cielo como un precioso campo de flores. Al mismo 
tiempo cada flor es individual y preciosa en si misma. Los redimidos por Cristo encontrarán su 
identidad plenamente en el cielo. Serán sanados y elevados a la plenitud de su ser. Los santos 
están unidos por el amor y al mismo tiempo cada uno es precioso.

Tristemente no son pocos los cristianos que han aceptado la reencarnación en una forma 
u otra. En algunas encuestas estos llegan al 23%. Esto demuestra la gran ignorancia que existe 
sobre la fe.

El  evangelio  del  amor  y  del  perdón  sobrepasa  en  grande  la  enseñanza  cruel  de  la 
reencarnación con sus ciclos y karmas. Dios tanto amó al mundo que envió a Su único Hijo para 
que el que crea en El tenga vida eterna.

Rapto.
Del latín raptus
La palabra rapto tiene diversos significados. Veamos primero los de nuestra tradición 

cristiana  y  después  pasaremos  al  rapto  según la  novedosa doctrina  que  concibe  a  los  fieles 
volando por los aires. “El rapto” es el tema de numerosos “best-sellers” y de varias películas. 
¡Podríamos  decir  que  la  palabra  “rapto”  ha  sido  raptada  por  los  proponentes  de  una  nueva 
doctrina! ¿De que se trata?

“El Rapto” es la creencia en que habrá una venida “secreta” y inminente de Jesucristo 
para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Estos serán física y súbitamente arrebatados 
de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús.

Cuando y como ocurrirá el rapto es objeto de grandes controversias entre sus adherentes. 
Hay tres campos de opinión sobre cuando ocurrirá el rapto. Unos dicen que antes de la Gran 
Tribulación, (pre-tribulación), otros que durante y otros que después (post-tribulación).

La  fe  Católica  y  de  muchos Protestantes  sobre  el  rapto:  Jesucristo  vendrá  al  fin  del 
tiempo. Será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar (Cf. Ap 1:7) Será entonces 
cuando ocurrirá el juicio final; vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del 
Señor. No existirá un “rapto secreto” anterior al fin del mundo.

El rapto se fundamenta en una errada interpretación de varios pasajes Bíblicos.
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“Os decimos eso como Palabra des Señor: Nosotros, los que vivamos, los que quedemos 
hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden 
dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en 
Cristo  resucitarán  en  primer  lugar.  Después  nosotros,  los  que  vivamos,  los  que  quedemos, 
seremos  arrebatados  en  nubes,  junto  con  ellos,  al  encuentro  del  Señor  en  los  aires.  Y  así 
estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:15-17).

Este  pasaje  se  refiere  al  fin  del  mundo y no a  una venida  secreta  anterior.  S.  Pablo 
demuestra que es el fin del tiempo: “Y así estaremos siempre con el Señor.”

Objeciones contra “El Rapto”
1. La creencia en “el rapto” no es bíblica. La auténtica interpretación Biblia no acepta 

novedades y el concepto del rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII.
Orígenes:  Según  la  investigación  de  Paul  Thigpen,  autor  de  “The  Rapture  Trap,”  la 

doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Un ministro Puritano llamado Increase Mather escribió 
sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del 
juicio divino. Mas tarde otros publicaron ideas similares. Un Jesuita chileno llamado Manuel 
Lacunza, en su libro La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, publicado en 1812, especula 
que  los  fieles  que  han  recibido  la  comunión  con frecuencia  serán,  hacia  el  fin  del  mundo, 
recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo es castigado. Este 
libro fue traducido al inglés y sus idea sobre el  rapto tuvieron gran influencia entre algunos 
grupos de cristianos sectarios.

2. ¿Tres venidas de Jesucristo en vez de dos?
Según el esquema del rapto, faltan aun dos venidas de Cristo: Una para llevarse a los 

suyos en el rapto y otra venida al final del tiempo. Serían la Segunda y la Tercera Venida (la 
Primera fue en la Encarnación).

La verdad es que Cristo vino en su Primera venida y solo falta la Segunda Venida. Esta 
venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos: A los que estén vivos para ese 
tiempo y también a los muertos los cuales resucitarán. Después de ese evento este mundo ya no 
existirá.

3. El rapto para evitar la tribulación: Falsa evasión del sufrimiento. Los que creen que el 
rapto será antes de la Gran Tribulación del Anticristo piensan que solo los malos van a sufrir ese 
tiempo de persecución. ¡Si esto fuese cierto, entonces el Anticristo no tendría a quien perseguir 
porque ya todos los fieles estarían con Cristo fuera de este mundo!

Olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo 
sufrió y su Cuerpo Místico que es la Iglesia lleva una continua trayectoria de sufrimiento y 
persecución. Pero habrá una persecución final que será extraordinaria, antes del final. Los 
cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro sino que deben estar fortaleciéndose 
para vencer en la prueba.

Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos 
exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en las prueba que ciertamente vendrán a 
la Iglesia y a cada creyente en particular. Por eso enseña que los que creyentes que sobrevivan la 
persecución del Anticristo y estén vivos cuando Cristo venga no tendrán ventaja sobre los que 
hayan muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre (1 Tes 4:15-17).
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Reiki.
La organización internacional para entrenamiento Reiki reclama que su fin es “Ayudarte 

a realizar tu propósito divino en la tierra.” También, según su literatura, es una organización sin 
fines de lucro dedicada a re-establecer las “energías Reiki” en nuestro mundo moderno. Esto se 
atiene,  dicen,  sintonizando  nuestra  “energía  de  vida”  (KI)  con  conocimientos  superiores  de 
conciencia espiritual (REI).

El atractivo: Ante un mundo donde hay tanta “tensión,” Reiki pretende ser una vía para 
obtener balance y armonía. Tienen algunas enseñas positivas concordes con el Evangelio. Por 
ejemplo: “Dedícate a tu trabajo y se amable con las personas.”

El error: Presenta a Dios como si fuese “energía” que podemos aprovechar para sentirnos 
bien. El Dios que adoramos los cristianos no es “energía” sino un Dios vivo, Uno y Trino, que se 
ha dado a conocer en la Historia de la Salvación. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para 
salvarnos.

Ninguna energía puede iluminar el alma hacia su destino. Cuando se habla de realizar 
nuestro destino estamos claramente en el  campo de la religión y en ese campo no hay otro 
salvador sino Jesucristo. Solo en El encontramos nuestro propósito divino. El es el Camino, la 
Verdad y la Vida.

Muchos han sido bautizados pero no tienen una relación vital con Dios. Por eso, cuando 
se presentan ideas que en realidad buscan suplantar la fe no saben discernir. Los verdaderos fines 
de la secta Reiki se comienzan a desvelar cuando se descubre que reclaman a Jesucristo como un 
maestro Reiki. Cristo sería simplemente uno que supo utilizar estas energías, como pueden hacer 
todos los que ahora tomen el entrenamiento Reiki. En otras palabras, los milagros de Jesús serían 
producto, no de su poder divino sino de una técnica que está dentro de la capacidad humana 
natural. Una página Reiki en Internet, por ejemplo, anuncia un curso “que nos ayuda a entender 
el poder innato para sanar con que todos nacimos.” Reiki es una versión mas de la Nueva Era.

Experiencia: Una joven que vino por dirección espiritual me contó el mal que la abatía. 
Se sentía perturbada, oprimida, con pesadillas. El malestar se incrementaba si entraba en alguna 
iglesia. Cuando oré por ella, se deslizó de la silla y tenía contorsiones muy extrañas. ¿Como cayó 
en tal estado de opresión? Me contó que practicó el REIKI. Allí le enseñaron que Jesucristo era 
bueno  pero  tan  solo  uno  mas  entre  otros  grandes  hombres  espirituales.  Le  dieron  ciertas 
oraciones o “mantras” que ella recitaba para entregarse a ciertas entidades desconocidas. Gracias 
a Dios esta joven pudo recapacitar y con gran humildad someterse al Señor quien la liberó y 
restauró a la fe católica.

Un joven nos escribió: “Luego de finalizar el curso Reiki me hicieron elegir una carta 
angelical y me salió : “yo soy el ángel que te ayuda a confiar, prueba, te sostengo en mis brazos, 
suéltate,  ¿sientes  el  placer  de tener  protección  del  cielo?  ahora si,  actúa  con :  Luz y Amor 
Divino.” Esto me sirvió creo, por mas que haya sido una carta al azar, por algo, creo, salió eso, 
porque siento que muchas veces dudo, y este ángel (creo mucho en los ángeles), me dice que 
confié, que tengo la protección del cielo, pero me advierte actuar con Luz y Amor Divino que 
espero hacerlo lo mejor posible.”

Respuesta: Satanás, llamado también Lucifer (luz) es un ángel que se rebeló contra Dios. 
Jesús le llama el “mentiroso” ya que engaña haciéndose ver como bueno. Reiki te ha introducido 
a un ángel que te ofrece protección y dice ser del cielo. Te invita a “soltarte.” Pero no se puede 
confiar en cualquier ángel, menos cuando se te ofrece en una secta donde no enseñan la doctrina 
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cristiana. Dice que actúes en la luz y amor Divino. Pero no se puede actuar ni en la luz ni en el 
amor divino si no estamos formándonos y obedeciendo la doctrina de Jesucristo.

Rosacruces.
La  fraternidad  de  los  Rosacruces  es  mundialmente  conocida  como  la  antigua  Orden 

Mística de la rosa Cruz, con frecuencia abreviada en AMORC. Su símbolo: una cruz con una 
sencilla rosa en el centro.

Los Rosacruces se auto definen de la siguiente manera: “Los rosacruces son una Orden 
Fraternal.  Son  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  progresistas,  interesados  en  agotar  las 
posibilidades  de  la  vida,  mediante  el  uso  sano  y  sensato  de  su  herencia  de  conocimientos 
esotéricos y de las facultades que poseen como seres humanos. Estos conocimientos, que ellos 
fomentan y enriquecen con nuevos hallazgos, abarcan todo el campo de los esfuerzos humanos y 
todo fenómeno del universo conocido por el hombre” — El Dominio de la Vida, (publicación 
oficial), pág. 16).

En el folleto oficial editado por la gran Logia de San José y titulado “¿Que y Quienes son 
los Rosacruces?” se dice:

Cada  miembro  recibe  enseñanza  sobre  el  significado  y  la  aplicación  de  las  leyes 
Cósmicas y Naturales en el Universo en torno a sí, y en sí mismo. El agrupa en una filosofía de 
la vida, idealismo metafísico, y en las prácticas de filosofía de la vida como la física, la química, 
la biología, la fisiología y la sicología. El busca también para sus campañas pedagógicas liberar a 
la sociedad de la esclavizadora influencia de la superstición.

En la  Enciclopedia  Británica  se  encuentra  el  artículo  Rossicrucianism,  escrito  por  H. 
Spenser  Lewis  quien  era  el  “Imperator  ad  vitam”  y  el  ideólogo  más  acreditado  de  este 
movimiento:  “ El rosacrucismo es un sistema de filosofía  mística  cuyo fin es el  de guiar  el 
desarrollo de la conciencia interna. La opinión popular atribuye su fundación, ocurrida en Cassel, 
Alemania, en el siglo XVI, a la publicación de unos folletos titulados: “Allgemien und general 
Reformation  der  gazen  weiten  Welt”  y  “Fama  Fraternitatis,”  atribuidos  al  teólogo  Valentín 
Andrea (1586-1654).

Orígenes del Rosacruz según ellos mismos
Los orígenes del Rosacruz no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Ellos mismos, 

en sus publicaciones,  reclaman que sus orígenes se remontan a las escuelas de misterios,  de 
conocimientos secretos, del antiguo Egipto establecidas durante el reinado de Thumose III, hacia 
el 1500 antes de Cristo. Su sucesor Amenhotep IV, jefe también de las escuelas de misterios, y 
que  “abolió  el  politeísmo,”  es  considerado  por  los  rosacruces  como  su  tradicional  Gran 
Maestro...  De Egipto,  dicen ellos,  La Hermandad se extendió a Grecia  y Roma. Después de 
Cristo, se perpetuó en las sectas gnósticas enemigas irreconciliables del auténtico cristianismo y, 
durante  la  “tenebrosa”  Edad  Media,  las  misteriosas  enseñanzas  rosacruz  vivieron  en 
clandestinidad,  soterradas  bajo  diversidad  de  nombres  esotéricos.  Se  fue  transmitiendo 
secretamente hasta su estructuración en le siglo XVII.

El Rosacruz a la luz de la Historia:
El  mismo  H.  Spenser  Lewis  forzado  por  el  carácter  de  seriedad  de  la  Enciclopedia 

Británica reconoce que los testimonios más antiguos hacen remontar el Rosacruz a 1410. Sin 
embargo, la crítica histórica hace ver que La Fraternidad Rosacruz no llega más allá de 1614, 
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cuando  un  teólogo  luterano  llamado  Juan  Valentín  Andrea  publicó  en  Cassel,  Alemania,  el 
folleto titulado “ Fama Fraternatis Rosa Crucis.” En el folleto se cuenta la historia de un noble 
alemán, Christian Rossecreuz (1378-1484), personaje de leyenda sin base histórica, que en sus 
viajes  al  Oriente  se inició en los misterios  de la magia que mezcló con doctrinas cristianas, 
fundando la Hermandad Rosacruz, en 1408. Andrea se presentaba como heredero de sus secretos 
que ofrecía al público en su obra. La Rosa y la Cruz eran parte del escudo de la familia Andrea.

Vinieron a América en 1694
El folleto  tuvo éxito  en un mundo hambriento  de misterio  y  esoterismo,  y el  mismo 

Andrea,  cuando quiso detener  la  avalancha  que había  desencadenado,  no lo  pudo lograr.  El 
Rosacruz se funda, pues, en las enseñanzas de Andrea. La masonería, fundada como Sociedad 
secreta organizada hacia el 1717, tomó algunos elementos del Rosacruz, como el nombre del 
grado 18 en el rito escocés, pero es una organización independiente.

Hoy  el  Rosacruz  está  extendido  por  todo  el  mundo.  Varias  organizaciones  rosacruz 
reclaman  para  sí  la  primitiva  herencia.  La  más  fuerte,  “La  Antigua  y Mística  Orden Rosae 
Crucis,” abreviado AMORC tiene su centro en el parque Rosacruz de San José California (USA).

El Rosacruz es una religión no cristiana:
Los Rosacruces hacen grandes esfuerzos a través de sus publicaciones para negar que son 

una secta o una religión:
Desde su más remoto principio la Orden Rosacruz se ha mantenido libre de sectarismo y 

afiliaciones religiosas, prefiriendo más bien que cada miembro siga los dictados de su propia 
conciencia  en  asuntos  de  religión.  Jamás  se  ha  visto  envuelta  en  controversias  políticas  y 
constantemente  ha  combatido  la  superstición,  la  ignorancia  y  el  temor,  como  los  mayores 
enemigos del hombre”... (El Dominio de la Vida, pág. 18).

Estas clarificaciones serán necesarias para hacer amigos pero no representan la verdad. R. 
Swinburne Clymer, rosacruz no perteneciente a la escuela de San José, afirma categóricamente: 
“Hay quienes declaran saber mucho de la Rosacruz, y sostienen, sin embargo, que la Fraternidad 
no es religiosa. La Rosacruz está empeñada en la revelación de los misterios divinos...Su obra es 
profundamente religiosa”...

La Rosacruz entra claramente en el campo de la religión. Es un nuevo brote de la antigua 
herejía  llamada “Gnosticismo.” Los Rosacruces,  como lo afirma R. Swinburne,  y aparece en 
innumerables  textos,  son  los  llamados  en  la  historia  “escénicos,  gnósticos,  iluminados, 
albigenses...”

El  gnosticismo  fue  el  enemigo  más  peligroso  del  cristianismo  en  razón  de  que  se 
presentaba con un ropaje científico y de alta especulación, y se atribuía la clave de los secretos 
de la ciencia  humana y divina.  Amalgama religioso— científica  que tomó del Platonismo la 
concepción de la “ideas,” diversos principios ascéticos y un misticismo extraño y exagerado de 
características panteístas del neopitagorismo y neoplatonismo, las concepciones cosmogónicas 
de la India y Egipto junto con un cúmulo de ideas religiosas, y todo ello mezclado con ideas 
cristianas, como la Redención. En otras palabras, el gnosticismo es el fruto de la fascinación de 
los hombres por obtener conocimientos sobrenaturales sin recurrir ni obedecer a Dios.

La  lectura  de  los  textos  rosacruces  hace  revivir  parecidos  textos  gnósticos.  El  jefe 
gnóstico Carcoprates tiene teorías que hoy repiten publicaciones rosacruces en mil formas. Jesús, 
dice él,  es hijo de José y nace como los demás hombres. Por la resurrección se libera de su 
existencia anterior por un singular proceso de meten sicosis, triunfa de la muerte y del mundo y 
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recobra al  Padre. Este fenómeno se repite  en muchos mortales.  Si  no se hubiera liberado se 
sucederían diferentes encarnaciones.

La Iglesia desde el principio combatió fuertemente estas herejías. Entre los Padres que se 
distinguieron por sus enseñanzas contra los gnósticos están San Justino, San Ireneo y Tertuliano.

El Rosacruz es una religión. Tienen en San José su Templo Supremo el cual está repleto 
de  símbolos  religiosos.  Llaman  también  templos  a  los  centros  en  que  se  reúnen.  “Ecos  del 
Templo” se llama la sección informativa de la revista Rosacruz, “templo” es un edificio dedicado 
al culto religioso.

Principios religiosos del Rosacruz:
1) Un dios impersonal. El dios de los Rosacruces no es el Dios personal y único que 

adoramos todos los cristianos, que antes adoraron y siguen adorando los verdaderos judíos, ni 
aún el Dios de los mahometanos que es también el Dios de Abraham y Jacob.

Los  rosacruces  creen  en  una  “Inteligencia  Cósmica”...”una  poderosa  Inteligencia 
Cósmica  que desde  los  extremos del  universo sube  y baja  (como la  marea)  a  través  de  los 
profundos recesos de la mente humana, creando una sabiduría humana que puede llevar a los 
hombres y mujeres a las cumbres de la perfección personal.” Todo esto implica un panteísmo 
decidido y claro, un dios impersonal que no es mas que parte del universo. Ese “dios” no es mas 
que una misteriosa fuerza física que actúa sintonizada con las demás fuerzas de la naturaleza. Es 
el panteísmo de los gnósticos bajo otras formas.

El mundo y todas las cosas son “emanaciones” de la Inteligencia Cósmica. R. Sminburge, 
desarrolla la idea de que la religión rosacruz no es sino la religión de todos los pueblos, y va 
seleccionando  en  la  historia  religiosa  los  nombres  de los  pensadores  de  tendencia  panteísta: 
“Pitágoras enseñó que Dios es la Mente Universal difundida a través de todas las cosas...Cicerón 
anota que Pitágoras concibió a Dios como un alma que inunda toda la naturaleza de la que cada 
alma es una parte.”

Este  es  el  concepto  rosacruz  de  Dios,  que  excluye  radicalmente  nuestra  concepción 
religiosa de un solo Dios personal que transciende todas las cosas y las crea de la nada por puro 
amor y no por necesidad. Este punto por si solo deja claro la absoluta incompatibilidad entre el 
cristianismo y la secta Rosacruz.

2) Reencarnación: Es una de las verdades básicas del rosacruz, y que todas las sectas 
rosacruces creen firmemente: “la reencarnación de las almas, escribe uno de sus doctores, como 
ley exacta de justicia es generalmente aceptada como una verdad, así como la salvación no es 
otra cosa que la liberación del alma de sucesivas encarnaciones”... En la filosofía rosacruz no hay 
transmigración  de  almas  animales,  sino  que  “encarnamos  en  mejores  hombres,  progresando 
siempre hasta nuestra total liberación, o salvación...”

La preexistencia  es  un principio  cardinal  de  la  Cruz Rosada.  “Los hombres  que han 
vivido en la tierra una existencia anterior...tienen formas, expresión, y movimientos sugestivos 
de paz, tranquilidad y armonía que no tienen los que sólo ahora inician su vida en el planeta”...

Organización
Cada jurisdicción está bajo un “Imperator,” que cuenta con el consejo de un Supremo 

Concilio y da cartas de constitución a las logias y los capítulos por el nombramiento de un alto 
oficial  como  miembro  del  Concilio  Internacional  Rosacruz:  Este  organismo  constituye  el 
supremo poder orientador de la organización mundial.
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La organización dice no tener relación con ninguna otra fraternidad, a pesar del hecho 
que existe un grado en el rito escocés de la Masonería que se llama “Rosacruz.” Historiadores 
masones han escrito que la masonería fue bosquejada según el ritual Rosacruz, pero el Rosacruz 
nada reclama a este respecto. Hay algunas sociedades masónico-rosacruces, como la “Sociedad 
Rocicruciana” en Inglaterra, con su cuartel general en Londres y compuesto exclusivamente por 
masones, pero no son parte integrante de la Organización Internacional Rosacruz.

Adaptado  del  libro  “Las  Sectas  nos  Invaden”  de  Juan  Miguel  Ganuza,  Ediciones 
Paulinas.

Domingo o Sábado?
Cuando Pablo viajaba de Sinagoga en Sinagoga en el mundo Mediterráneo predicando el 

evangelio, a menudo predicaba los días de reposo judíos. Esto era una necesidad. Después de 
todo, los días de reposo eran los días en que las congregaciones judías se reunían, y los judíos y 
los gentiles que temían a Dios y que estaban asociados con las sinagogas eran los receptores 
naturales del mensaje del evangelio. Sin embargo, las Escrituras (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1-
2) y los escritos de los padres de la Iglesia muestran que el día principal de adoración en la 
iglesia apostólica no era el séptimo día de la semana, sino el primero.

Ignacio, el padre de la iglesia apostólica que probablemente nació durante la época del 
ministerio  de  nuestro Señor,  y  fue,  junto con Policarpio,  discípulo  del  apóstol  Juan,  dijo  lo 
siguiente acerca de la adoración los días de reposo y los domingos:

Por tanto, si aquellos que se criaron en el antiguo orden de las cosas han llegado a la  
posesión  de una nueva esperanza,  ya  no observando el  día de  reposo,  sino  viviendo  en la  
observación del Día del Señor, en el cual también nuestra vida ha surgido de nuevo por Él y por  
su muerte, a quien algunos niegan, por cuyo misterio hemos obtenido la fe.…  (Epístola a los 
Magnesios, capítulo 9).

Justino Mártir, un discípulo de Policarpio (mencionado antes) escribió:
Y después nos recordábamos continuamente el uno al otro estas cosas: Y los ricos entre  

nosotros  ayudan  a  los  necesitados;  y  siempre  estamos  juntos;  y  por  todas  las  cosas  que 
recibimos  bendecimos  al  hacedor  de  todo por  medio  de  su  Hijo  Jesucristo,  y  a  través  del  
Espíritu Santo. Y el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campo se 
reúnen en un lugar, y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto  
como lo permita el tiempo; luego, cuando el lector ha cesado, el presidente instruye verbalmente  
y exhorta para que se imiten estas cosas buenas. Después todos nos ponemos de pie juntos y  
oramos, y, como dijimos antes, cuando termina nuestra oración, se trae pan, vino y agua y el  
presidente, de la misma forma, ofrece oraciones y acciones de gracias, según su capacidad, y el  
pueblo consiente diciendo Amén; y hay una distribución a cada uno, y se participa de aquello  
por lo que se da gracias, y a los que están ausentes, los diáconos les envían una porción. Y los  
que pueden hacerlo y están dispuestos, dan lo que cada uno cree adecuado; y lo que se recoge  
se entrega al presidente, el cual socorre a los huérfanos y a las viudas y a aquellos que, por 
enfermedad o cualquier otra causa, tienen necesidad, y a los esclavos y a los que están de paso  
entre nosotros, y en una palabra, se ocupa de todos los que están en necesidad. Pero el domingo 
es el día en que todos nos reunimos en asamblea común porque es el primer día en el cual Dios,  
habiendo hecho un cambio en la tinieblas y la materia, hizo el mundo; y Jesucristo nuestro  
Salvador resucitó el mismo día de entre los muertos. Porque Él fue crucificado el día anterior al  
Saturno (sábado); y el día después de Saturno, que es el día del Sol, habiendo aparecido a sus  
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apóstoles y discípulos, les enseñó estas mismas cosas, las cuales hemos sometido a ustedes para 
su consideración (Comentarios sobre la adoración semanal del capítulo 67 de First Apology 
[Primera apología]).

Junto  con  Ignacio  y  Justino  Mártir,  muchos  otros  padres  apostólicos  y  de  la  iglesia 
primitiva declararon claramente al domingo como el día cristiano de adoración. Esto fue mucho 
antes de la centralización de la autoridad de la Iglesia en Roma y la “cristianización” del Imperio 
Romano bajo el mandato de Constantino. 2

Ignacio, Justino Mártir y otros padres de la Iglesia atribuyen el hecho de que se adore los 
domingos a que Cristo resucitó el primer día de la semana. Esto no es sorpresa, no sólo por el 
simbolismo que tiene con el día de la resurrección de nuestro Señor, sino porque el Señor mismo 
hizo hincapié en el domingo y no en el sábado al escogerlo como el día en el que se reunió con 
sus discípulos en sus apariciones posteriores a la resurrección (Mrc 16; Lucas 24; Jn 20:19-29. 
Además, el Espíritu Santo se manifestó a Sí mismo un domingo y así nació la Iglesia (Hech 2).

Aunque  los  principios  morales  que  se  hallan  en  los  otros  nueve  mandamientos  se 
expresan repetidamente en el Nuevo Testamento, ni una sola vez instruye el Nuevo Testamento a 
los cristianos a que guarden el mandamiento del sábado. Por el contrario, Colosenses 2:16-17 
afirma que no debemos dejar que nadie nos juzgue respecto al sábado. En Romanos 14:1-6, el 
apóstol Pablo dijo claramente que se oponía a la controversia sobre “cuestiones disputables.” 
Declaró: “Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual 
esté plenamente convencido según su propio sentir” (v.5).

Dios dio el  sábado a Israel  como señal de su pacto especial  con su pueblo escogido. 
Formaba parte  de un elaborado  sistema de  sacrificios,  rituales  y  ofrendas  (Éxodo 31:13-17; 
Nehemías 9:13-14). Sin embargo, la Epístola a los Hebreos afirma claramente que la venida del 
Mesías  invalidó  estas  regulaciones  (Hebreos  10:1-18).  Hace  hincapié  en  que  el  Antiguo 
Testamento ha sido reemplazado por un nuevo pacto (Heb. 8:7-13). Pablo advirtió a la iglesia de 
Galacia sobre el legalismo que se relaciona con la ley mosaica diciendo:

...¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales  
deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los  
años (Gál. 4:9-10).

Cuando  se  reunió  el  concilio  de  Jerusalén  para  establecer  las  obligaciones  de  los 
creyentes  gentiles  con  respecto  a  la  ley  del  Antiguo  Testamento,  concluyó  que  los  únicos 
“requisitos” eran abstenerse “de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y 
de fornicación” (Hech. 15:29). La circuncisión fue rechazada y la observancia del sábado ni 
siquiera se mencionó.

Ya no tenemos que permanecer en las sombras de la ley del Antiguo Testamento.  El 
Nuevo Testamento --- no la ley mosaica --- es nuestra norma. Para los cristianos, el significado 
del sistema mosaico ha sido abolido.  Sus reglas y regulaciones tienen autoridad sólo cuando 
coinciden con los inmutables principios morales afirmados en el Nuevo Testamento.

Puesto que el Nuevo Testamento dice claramente que la observancia del día de reposo no 
es esencial  a la salvación ni un aspecto crucial de la vida cristiana,  consideramos legalista y 
divisora toda insistencia en que la adoración en el día de reposo es esencial al andar cristiano. 
Respetamos a los otros cristianos que tienen razones personales para preferir la adoración los 
sábados, y consideramos que su elección es un asunto de libertad cristiana. Además reconocemos 
que puede haber profundos beneficios espirituales en el apartamiento de un día para descansar, 
adorar y meditar, ya sea el sábado, el domingo u otro día. Pero las amargas controversias acerca 
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del sábado sólo sirven para interferir con la proclamación del evangelio de la gracia de Dios para 
nosotros en Cristo Jesús.

Santería.
Es un fruto del sincretismo de religiones africanas con elementos del cristianismo.

Historia
La Santería es una religión que tiene sus orígenes con la tribu Yoruba del África. Los 

Yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del Río Niger. En un tiempo 
tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el 
más importante era Benin, y este duró por 12 siglos hasta el 1896.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los Yoruba pelearon una serie de guerras 
con sus vecinos y entre ellos. Esta pelea interna y los ataques externos llevaron a la caída y 
esclavización del pueblo Yoruba. Entre 1820 y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde 
Benin  eran  Yorubas.  Estos  esclavos  fueron  llevados  a  Cuba  y  al  Brasil  a  trabajar  en  las 
plantaciones de azúcar. Los Yoruba pronto fueron llamados los “Lucumi,” debido a su saludo 
“oluku mi,” “mi amigo.”

Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa 
injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a 
propiedad privada, matrimonio y seguridad personal. También las leyes exigían que los esclavos 
fueran bautizados cristianos como condición de su entrada legal a Las Indias.

La  Iglesia  trató  de  evangelizar  a  los  negros  Lucumí  pero  las  condiciones  eran  muy 
difíciles. Además de la escasez de sacerdotes, la injusticia que es la esclavitud dificultaba que los 
Lucumí comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de Dios. Las buenas almas que 
buscaban ayudarles y evangelizar eran de la misma raza que aquellos otros que les oprimían. El 
resultado  fue  que  muchos  aceptaron  exteriormente  las  enseñanzas  católicas  mientras 
interiormente mantenían su antigua religión.

Con la revolución comunista, que triunfó en Cuba en 1959, más de un millón de cubanos 
se exilaron en USA (principalmente en Miami, New York y Los Angeles) y otros países. Entre 
ellos había santeros que propagaron la Santería en sus nuevos ambientes.

Una religión pagana fruto del sincretismo Yoruba + Catolicismo.
En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los lucumís 

identificaron  sus  deidades  africanas  (orishas)  con  los  santos  del  catolicismo,  dando  como 
resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la Santería. Un santo cristiano y un orisha 
lucumí son vistos como manifestaciones diferentes de la misma entidad espiritual.

La Santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él procede todo lo 
que existe, y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo creado a través de 
Ashe. Ashe es la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare hacia la vida, la fuerza y la 
justicia. Es una corriente divina que encuentra muchos canales de mayor o menor receptividad. 
Ashe es la base absoluta de la realidad.

Creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile-
Olofi, la casa de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orishas y 
deben reencarnar hasta satisfacer el castigo.
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Los Santos
Los  cristianos  veneramos  a  los  santos  comprendiendo  que  son  seres  humanos  que 

vivieron heroicamente su fe,  murieron y están ahora en el  cielo  desde donde interceden por 
nosotros gracias a su participación en la gloria de Jesucristo.

Para los santeros, los santos son dioses (orishas) que deben adorarse. Olodumare creó a 
los orishas para manifestar su voluntad y su esencia en la creación. Estos son una personificación 
de Ashe. Los orishas también son los guías y protectores de la raza humana.

Los santos que tomaron para identificarlos con los orishas eran los más conocidos en la 
Iglesia en Cuba. La Virgen Santísima en diferentes advocaciones es también identificada con un 
orisha como si fuese un santo más. La identificación a menudo tiene que ver con las vestimentas 
o las razones por las que el santo o la Virgen es conocida. Así Santa Bárbara, vestida de rojo y 
con espada en las imágenes católicas, se identifica con el dios shangó, guerrero a quien se le 
atribuye la fuerza.

Según la Santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo (orisha) que 
toma parte activa su vida diaria. En la fiesta de su santo, la persona, debe asistir a misa y a las 
ceremonias de ese orisha.

La iniciación
Antes de la iniciación la persona debe recibir una “limpieza” para purificarse. La primera 

iniciación  es  la  de  los  collares,  conocidos  como  “elekes.”  Se  entregan  cinco  collares  que 
pertenecen a Eleggua, Obatalá, Shangó, Yemayá y Oshún y protegen del mal. Se espera que la 
persona respete a los orishas y se comporte con moral.

La jerarquía
No todos los practicantes de la Santería son santeros. Este nombre suele reservarse a los 

sacerdotes  (omo-orishas)  de  la  Santería  a  quienes  acuden  los  creyentes  para  consultas  y 
sacrificios.

La  ceremonia  en la  que  una  persona  se  hace  santo  se  llama  “asiento.”  Se  forma un 
vínculo entre el santero y un orisha. Después de haber recibido el “asiento” la persona puede 
ascender en la jerarquía de la Santería. Pasan entonces por el rito del cuchillo que les permite 
hacer sacrificios de animales.

Los sacerdotes de mayor jerarquía se llaman “babalaos.” Hacen de adivinos de modo que 
si hay un caso muy difícil para el santero este acude al “babalao.”

Adivinación
Las adivinaciones son para conocer el futuro o para descubrir alguna maldición o si a la 

persona se le ha pegado un espíritu maligno o bueno . En caso de espíritu maligno, el santero 
procede a hacer “limpieza.” Si el espíritu es bueno, hay que reenforzarlo. Para la adivinación los 
santeros utilizan diferentes formas de interpretar un oráculo.

1. Una cadena de medallones que el  santero tira sobre su mesa.  El oráculo se lee de 
acuerdo a como caigan los medallones.

2. Una bandeja de madera llamada “ifa” sobre la que se echa un polvo (eyero-sun). Con 
un cuerno el babalao traza líneas y ceros para componer el oráculo. Se pretende descubrir la 
presencia de fuerzas en torno a la persona y la naturaleza buena o mala de ellas.

3. Un tipo de adivinación es el “ikin” en el que tres babalaos usan 16 cocos para hacer 
adivinaciones.
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Los sacrificios (ebbo)
A los orishas hay que ofrecerles sacrificios o “ebbo” lo cual necesitan para vivir ya que 

no son inmortales. El orisha consume el ashe invisible liberado de los sacrificios a través de una 
consagración (palabras sagradas de dedicación).

El “ebbo” consiste de hierbas especiales y la sangre de los animales sacrificados. Cada 
orisha tiene unas hierbas y animales que le gusta consumir y solo estas cosas que disfruta el 
orisha son las que se deben sacrificar. La sangre y las hierbas se vierten sobre piedras rituales 
que representan a cada orisha y que contienen la esencia espiritual de los orishas. Por eso la 
Santería requiere de tiendas llamadas “botánicas” donde se venden las hierbas y otros objetos de 
la religión.

Hay tres tipos de sacrificios de animales:
1. Para limpiar de un mal o una maldición
2. Al orisha pidiendo su asistencia
3. Para la ceremonia de iniciación en una de los órdenes de la Santería.

Antes de que un “ebbo” pueda ser ofrecido se debe invocar el “eggun” o “Eleggua,” los cuales 
son los espíritus de los ancestros, ya sea de la persona o de la familia santera a la que pertenece. 
Eleggua es el orisha que lleva la ofrenda a los otros orishas y por eso debe honrársele primero.

Como entender la Santería
En los cinco años que fui capellán en la Ermita de la Virgen de la Caridad en Miami, tuve 

oportunidad de evangelizar a muchos santeros que venían pensando que visitaban al dios Oshún. 
Generalmente  no  tenían  entendimiento  de  Jesucristo  como  Salvador,  ni  de  la  necesidad  de 
conversión.  Al no tener  conocimiento  de la  revelación  cristiana  no veían conflicto  entre  ser 
cristianos y santeros.

Las personas suelen entrar en la Santería buscando resolver un problema. Por ejemplo, 
una enfermedad, la infidelidad de un esposo, problemas económicos, etc. Se les ha dicho que el 
santero tiene contactos especiales con el mas allá y poco se preocupan si ese contacto es con 
Dios o con el demonio, con tal que les de resultado. En algunos casos, la persona ha tratado de 
resolver  el  problema  recurriendo  a  Jesús  y  a  Su  Iglesia  pero  no  les  ha  “funcionado.”  He 
escuchado muchos testimonios en que dicen haberlo probado todo antes de entrar en la Santería. 
No dudo que eventualmente sientan una experiencia de Dios, pero en la santería no encontrarán 
la revelación de Dios que nos ha dado todo Su amor en Su Hijo Jesucristo.

Una vez iniciado a la santería, se le dice que debe seguir para obtener mejores resultados. 
El santero va tomando control de la persona hasta que el miedo la gobierna. Se le dice que si se 
separa,  algo  muy  malo  va  sucederle...  El  Santero  se  va  convirtiendo  en  un  personaje 
indispensable que domina toda la vida y del cual no hay salida. En esto es parecido a la relación 
con la mafia.

Es natural que se busque resolver problemas, pero el auténtico encuentro con Dios no se 
puede centrar sino en el amor de Dios y en hacer la voluntad de Dios por amor aunque requiera 
abrazar la cruz. Dios es un Padre bueno que nos dará la fuerza para llevarla.  Esa confianza, 
aunque no comprendamos Sus designios, es la base de nuestra fe cristiana. La obediencia muchas 
veces requiere abrazar grandes problemas por amor.

Mateo 7:21: “No todo el que me diga: “Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, 
sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial.”

70



Jesús mismo nos da el mejor ejemplo: “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).

He aquí la radical diferencia: Cristo nos invita a negarnos a nosotros mismos y abrazar la 
cruz por amor obediente a Dios, la santería busca los poderes divinos para resolver problemas y 
el  santero  se  va  enfrascando  en  mundo  espiritual  que  exige  ciertos  ritos  para  asegurar  su 
bienestar. Quien es ese dios que proporciona seguridad no tiene aparente importancia para el 
santero. El cristiano vive en el Espíritu Santo, el santero se somete a otros espíritus.

Bibliografía:
González-Wippler, Mingene. Santería: the Religion, New York: Harmony Books, 1989.
Murphy, Joseph M. Santería: an African Religion en America. Boston: Beacon Press, 1988.
Steffon, Jeffrey J. Satanism, is it Real? Ann Arbor: Servant Publications, 1992.

El origen de la Santería en Cuba es perfectamente explicable. Poco después del descubrimiento, 
junto  con  los  conquistadores,  vinieron  los  misioneros  que  hicieron  una  profunda  labor 
evangelizadora  y sembraron en  nuestro pueblo  la  semilla  de la  fe  cristiana.  Pero cuando se 
cometió  aquella  tremenda  injusticia  de  traer  de  Africa  negros  como  esclavos,  arrancados 
inhumanamente de su patria y de su familia,  aquellos hombres no pudieron ser debidamente 
evangelizados. Ni los sacerdotes sabían sus lenguas africanas ni ellos entendían el español. Se les 
hacia ir a la iglesia y practicar la religión católica, pero sin que hubiera habido una verdadera 
conversión: por dentro ellos seguían pensando en sus dioses paganos, “y cuando veían en los 
templos cristianos las imágenes de los santos cristianos, sin ninguna mala intención de su parte, 
los identificaban con alguno de sus dioses, con los que les encontraban algún parecido o algún 
punto de contacto. Así nació y fue creciendo esa mezcla y confusión religiosa que después se 
extendió aún a personas de otro origen y raza.

¿Por qué no se pueden conciliar el cristianismo y la Santería? Vamos a señalar dos o tres 
diferencias fundamentales:

1. El cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios. El Dios cristiano es el Dios de la 
Biblia, uno en naturaleza y trino en personas, Creador y Señor de todas las cosas. Esta creencia 
en  un solo  Dios  es  tan fundamental  en nuestra  fe,  que  para  defenderla  lucharon mucho los 
profetas en el Antiguo Testamento, ya que el pueblo de Israel tenía constantemente la tentación 
de volverse hacia los dioses de los pueblos paganos vecinos y los profetas les hacían una crítica 
dura e irónica haciéndoles  ver  que esos eran dioses falsos,  hechura de manos humanas,  que 
tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan y es por eso que la ley de 
Moisés les prohibía hacerse imágenes para apartarlos de esa tentación. Jesucristo es ese único y 
verdadero Dios hecho hombre por amor a nosotros.

La Santería, en cambio, es politeísta, cree en muchos dioses, cuyos nombres ha dado a las 
imágenes  de la  Virgen María  y  de los  santos  cristianos.  Pero la  Virgen María  y  los  santos 
cristianos no son dioses; son puras criaturas humanas, personas reales que han existido, y en su 
vida han dado ejemplo de fidelidad a Dios y de santidad de vida. Es algo completamente distinto.

2. El cristianismo es una religión de amor. Ese único Dios verdadero es un Padre que 
nos ama y al que nosotros amamos. En la oración acudimos a El con confianza de hijos y en su 
Providencia descansamos confiados. La Santería, en cambio, es la religión del temor, del miedo. 
Hay que hacer cosas para librarse de males y apartar poderes maléficos, o para tener suerte y 
hacer propicios los dioses. Se teme más que se ama.
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3. El cristianismo nos lleva a hacernos mejores, a transformar nuestra vida. En la medida 
en la que vayamos viviendo de verdad tenemos que hacernos mejores, vencer nuestros defectos y 
adquirir  más  virtudes,  más  dominio  de  nosotros  mismos,  más  caridad,  más  humildad,  más 
espíritu de servicio, en una palabra, más santidad.

La Santería, en cambio, se queda en prácticas externas, en ritos y ceremonias que no nos 
transforman por dentro y que adquieren cierto sentido mágico cuyo efecto depende de los actos 
en sí, sin que nos cambiemos interiormente.

Satanismo.
Una forma de culto a Satanás.

Sobre el  creciente  y preocupante fenómeno de las prácticas  relacionadas  con el  culto  de las 
sectas satánicas.

En la  sociedad actual  está  asumiendo una inesperada  dimensión  la  adhesión  a  sectas 
satánicas, la participación en los ritos introducidos por éstas, la invocación de seres demoníacos, 
el culto personal y solitario del demonio, y la afirmación de ideas provenientes del ambiente 
satanista.

Antes de ilustrar en grandes líneas el complejo fenómeno del satanismo contemporáneo, 
es oportuno intentar una definición del mismo. Esto se puede hacer de modo, por decirlo así, 
general, como también en particular, es decir, con específica y exclusiva referencia a aspectos 
singulares:  teológicos,  antropológicos,  psicológicos,  jurídicos  y sociológicos.  Si centramos la 
atención en una definición de tipo general, podemos afirmar que hablamos de satanismo cuando 
nos  referimos  a  personas,  grupos  o  movimientos  que,  de  forma  aislada  o  más  o  menos 
estructurada y organizada,  practican algún tipo de culto (por ejemplo:  adoración,  veneración, 
evocación) del ser que en la Biblia se indica con los nombres de demonio, diablo o Satanás. En 
general,  tal  entidad  es  considerada  por  los  satanistas  como ser  o  fuerza  metafísica;  o  como 
misterioso elemento innato en el ser humano; o energía natural desconocida, que se evoca bajo 
diversos nombres propios (por ejemplo: Lucifer) a través de particulares prácticas rituales.

Las sectas satánicas
Los grupos y los  movimientos  satánicos  son,  sin  duda,  muy diversos.  Algunos están 

relacionados entre sí, otros no; ciertos grupos son desconocidos hasta para las mismas personas 
que frecuentan el ambiente satanista. Hay sectas cuya existencia es efímera o casi virtual; otras, 
con  el  tiempo,  dejan  de  actuar  o  en  algún  caso  continúan  en  forma  oculta;  algunas  actúan 
públicamente,  otras  de  modo  secreto.  Por  otra  parte,  casi  todas  sufren  cismas  con  mucha 
frecuencia, es decir, que un grupo se divide en uno o más troncos, los cuales a su vez se separan 
en otras ramas y así sucesivamente.

En Estados Unidos se encuentra, sin duda, la mayor concentración de grupos satánicos 
que podríamos definir como conocidos, es decir, que actúan más o menos abiertamente; y es 
también en ese país donde podemos encontrar las mayores referencias bibliográficas sobre el 
satanismo contemporáneo.  Entre los grupos conocidos que han surgido en Estados Unidos y 
están todavía en actividad encontramos: Church of Satan, Temple of Ser, Order o[ the Black 
Ram, Werewolf Order, Worldivide Church of Satanic Liberafion, Church of War. Entre aquellos 
que después de algunos años parece que han dejado de actuar encontramos: Church of Satanic 
Brotherhood,  Brotherhood  of  the  Ram,  Our  Lady  of  Endor  Coven,  The  Sairanic  Orthodox 
Church of Nethilum Rite, The Satanic Church; existen, además, organizaciones sobre las cuales 
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es difícil establecer si han cesado o no su actividad, como, la denominada Ordo Templi Satanis 
cuyos escritos tienen cierta difusión a través de Internet.

Otro grupo satanista que ha tenido cierta notoriedad, también después de la observación 
que  como participante  ha  hecho el  sociólogo  americano  William Sims  Baintiridge,  es  “The 
Process Church of the Final Judgement,” surgido en 1965 en Inglaterra y difundido en algunos 
países, sobre todo en Estados Unidos antes de su escisión en dos grupos diversos; actualmente 
“The Process” se ha extinguido. En Inglaterra se ha detectado también la presencia de otras dos 
organizaciones  satánicas  conocidas:  “Order  of  the Nine Angles” y “Dark Lily,”  mientras  en 
Nueva Zelanda actúa el grupo Ordo Sinistra Vivendi, anteriormente denominado Order of the 
Left Hand Path. En Italia, entre las sectas satánicas de las que se sabe algo, porque de un modo u 
otro han llegado a la notoriedad de la crónica, podemos citar: Bambini di Satana, Chiesa di Sata 
na di Filippo Scerba Chiesa Luciferiana di Efrem Del Gatto, Impero Satánico della Luce deglo 
Inferí o Seguací del Maestro Loitan.

Existen también grupos que no se presentan como satánicos y que, por ejemplo, afirman 
que practican ritos paganos para entrar en armonía con las fuerzas ocultas de la naturaleza, pero 
en  realidad  ponen  de  manifiesto  aspectos  que  permiten  su  ubicación  dentro  del  multiforme 
mundo del satanismo.

Los ritos, los símbolos y las prácticas satánicas
Los  ritos  introducidos  por  cada  secta  se  basan,  muchas  veces,  en  modificaciones 

aportadas a ritos preexistentes. De todos modos, en líneas generales se puede decir que los ritos 
satánicos sirven a los fines del celebrante y son un conjunto de gestos y de palabras orientados a 
provocar un cambio de las situaciones o acontecimientos que se considera que no se pueden 
obtener a través de medios o instrumentos comunes. Cuando por medio de tales ritos se pretende 
mandar  una  maldición  o  realizar  algún  hechizo,  por  ejemplo,  con  respecto  a  una  persona 
concreta, se piensa que el mejor momento será por la noche, en un particular período de tiempo 
en el cual la persona está dormida (por ejemplo, dos horas antes de despertar); este es uno de los 
motivos por los cuales los ritos satánicos comienzan, en general, en las horas nocturnas; mientras 
que la elección de lugares precisos para realizarlos, dentro o fuera de la ciudad, probablemente 
depende  de  la  posibilidad  de  organizar  todo  con  cierta  reserva  y,  en  algunos  casos,  de  la 
presencia en dicho lugar de cementerios o de iglesias desconsagradas. No se puede excluir que 
durante los ritos satánicos, algunos grupos lleguen a perpetrar actos de escarnio o profanación de 
cadáveres, violencias físicas incluso sobre menores y hasta homicidios rituales.

La agrupación en la cual se inspiran algunas sectas satánicas más recientes es la “Church 
of Satan,” fundada en Estados Unidos en 1966 por Anton Szandor La Vey. El símbolo de esta 
secta es llamado sello de Baphomet o sea, la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo invertido 
(estrella  de  cinco  puntas  boca  abajo),  inscrito  en  un  círculo  con cinco  letras  hebreas  en  el 
extremo de cada punta y todo esto, a su vez encerrado en otro círculo. La Vey es autor de tres 
libros,  que  constituyen  un  punto  de  referencia  para  el  mundo  satánico  contemporáneo:  The 
Satanic Bible, Complete Witch, Me Satanic Rituals. En este último se encuentran diversos ritos 
oficiados en latín, inglés francés y alemán.

El rito principal de todo grupo satanista, es decir, la misa negra, ha sido descrito por La 
Vey tanto en “The Satanic Bible” como en “The Satanic Rituals.” Los diversos grupos satánicos 
introducen  modificaciones  respecto  al  rito  aplicado  por  La  Vey,  quien  lo  ha  establecido 
siguiendo el modelo de las más antiguas misas negras europeas, y que se inspira, entre otros, en 
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los escritos del poeta francés Charles Baudelaire  (1821-1867) y del escritor Charles Georges 
Huysmans (1848-1907).

El rito es oficiado por un celebrante, un diácono y un subdiácono; como instrumentos se 
usan algunos cirios un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, una campanilla, una 
espada, un aspersorio o falo, y un crucifijo invertido; también se usa una Hostia auténticamente 
consagrada. El altar de la misa negra es una mujer desnuda y los participantes llevan vestidos 
negros con capucha. El rito imita, más o menos, el de la misa católica con las oraciones recitadas 
en latín, inglés y francés. Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios se invoca el de 
Satanás;  se  invocan  nombres  de  diversos  demonios;  se  recita  el  Padre  nuestro  en  sentido 
contrario  y  negativo  (padre  nuestro  que  estás  en  el  infierno);  se  lanzan  invectivas  contra 
Jesucristo,  y  la  Hostia  es  profanada  de  varias  maneras  (utilizándola  en  prácticas  sexuales, 
pisoteándola repetidamente con odio).

Las creencias satánicas
Las creencias satánicas pueden variar de uno a otro grupo. Por ejemplo, hay quien ve en 

Satanás un ser más o menos simbólico,  expresión al mismo tiempo, de la transgresión y del 
racionalismo; y en los ritos, una especie de psicodrama brutal que tiene por finalidad liberar al 
fiel de los acondicionamientos religiosos, morales y culturales que provienen de su ambiente. 
Algunos  satanistas  que  se  reconocen  en  esta  descripción  afirman  que  “el  Satanismo es  una 
religión de la carne. Para el satanista la felicidad se debe encontrar aquí y ahora. No existe el 
cielo para ir después de la muerte y tampoco el infierno de fuego como castigo para el pecador.” 
En cambio,  hay quien ve en Satanás un ser real,  príncipe de las tinieblas,  al cual es posible 
dirigirse mediante rituales mágicos para obtener favores de diverso género. Y también quien ve 
en Satanás, particularmente en Lucifer, una figura positiva que se opone a la acción del Dios de 
la tradición judeocristiana, considerada negativa.

En general, es difícil dar una definición unívoca de las creencias a las que se refiere una 
determinada  secta  satánica.  Por  ejemplo,  el  satanismo  introducido  por  la  Vey,  en  algunos 
aspectos ve el mal como fuerza vital e impersonal, objeto de un culto — a través de rituales 
precisos— por  medio  del  cual  se  pueden dominar  las  facultades  destructivas  propias  de  tal 
fuerza; por otro lado, resulta claro que La Vey, en algunos ritos — aunque en clave metafórica— 
se dirige al demonio como a un ser personal, creando, por lo tanto, la ambigüedad de fondo, que 
es típica del ambiente satanista. Se puede notar una ulterior contradicción en quien practica los 
absurdos rituales de la Church of Satan, en los cuales hay una precisa y virulenta contraposición 
al Evangelio, a la Iglesia y a su liturgia: si una persona no cree ni en Satanás, ni en Dios, ni en la 
Iglesia, ni en el Sacrificio eucarístico, no se ve por qué se deba empeñar tan fanáticamente en las 
misas negras.

La aproximación al ambiente del satanismo
Algunos de los caminos  por los cuales  es más fácil  entrar  en contacto  con un grupo 

satanista  son:  la  frecuentación  de  ambientes  esotéricos,  mágicos  y  ocultistas  hasta  llegar  a 
habituarse a las ideas y prácticas de los mismos, y al deseo de ir más allá para experimentar 
nuevas vías de conocimiento; la participación en reuniones espiritistas para la evocación de seres 
particulares, en las cuales no es difícil que se llegue a la invocación de espíritus demoníacos y 
donde se puede encontrar a quien participa también en ritos satánicos; el recurso a los magos 
para afrontar problemas de diverso género que, como muchas veces se prolongan en el tiempo, 
se trata de solucionar hasta con el recurso a la llamada magia negra, la cual casi inevitablemente 
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introduce en el mundo de los ritos satánicos llevados a cabo por individuos o grupos más o 
menos organizados; la atracción idolátrica que se manifiesta con respecto a ciertos cantantes y 
grupos de música rock, a los cuales se permite — mediante el mensaje de sus canciones — 
blasfemar e invitar al suicidio, al homicidio,  a la violencia,  a la perversión sexual, al uso de 
droga, a la necrofilia y a la implicación en el satanismo.

Los motivos que llevan a la práctica de ritos satánicos son muy diversos y entre éstos 
podemos encontrar: la convicción de obtener ventajas materiales de diverso tipo, incluso con 
perjuicio para otras personas; la voluntad de “contestar” a la sociedad de modo excéntrico y 
transgresivo; una morbosa atracción hacia lo que es pavoroso y horrendo, tal vez dictada por el 
deseo inconsciente  de exorcizar  los propios miedos; la respuesta violenta  a traumas,  a veces 
sufridos en la infancia; la adquisición de poderes particulares que se cree que pueden obtenerse 
por medio de conocimientos ocultos y por la participación en determinados ritos; la satisfacción 
de desviaciones sexuales a través de experiencias inusuales, que tienen como base algo de oscuro 
y ritual.

Diversos problemas de la sociedad contemporánea contribuyen, ciertamente, a hacer que 
el  terreno para la  siembra satánica sea más fértil,  y entre  éstos  encontramos:  la  soledad del 
individuo dentro de la masa impersonal y amorfa;  el impacto con ambientes que denigran al 
cristianismo o que en su propia visión tratan de diluirlo; la disgregación de la familia a causa del 
debilitamiento o de la  pérdida  de la  fe en Dios,  único que puede darle  amor, armonía y 
unidad.

Hay actitudes que, por así decirlo, “hacen el juego” al satanismo, porque más o menos 
conscientemente dan impulso a la difusión del mismo en la sociedad actual. La primera actitud es 
la de subestimar este fenómeno, considerándolo un hecho marginal, sin ninguna importancia o 
relevancia; una especie de juego de sociedad o de rol, cuya posible perversidad puede, de todos 
modos, ser socialmente tolerada.

Otra actitud, que podemos considerar como opuesta a la primera, es la sobrevaloración 
del  fenómeno,  que  se  considera  excesivamente  difundido,  viendo  en  los  grupos  satánicos 
organizaciones que siempre y en todas partes se dedican a actividades criminales (aunque no se 
tengan fundados elementos  para hablar  de  crímenes  cometidos  por  tales  grupos)  capaces  de 
incidir  en  la  sociedad  de  modo  fuertemente  peligroso  y  desestabilizador,  con  las  posibles 
consecuencias de crear reacciones de fobia satanista o de caza al satanista.

Una tercera actitud es la que se puede definir corno fobia antisatanista, derivada de la 
difusión — casi como posición tomada— de una crítica excesiva y sistemática, algunas veces 
también infundada, a las organizaciones que se oponen al satanismo; se las ve como instituciones 
particularmente influyentes y en condiciones de inducir a conductas socialmente dañinas, aunque 
— o cuando— las mismas se colocan correctamente desde el punto de vista científico, cultural o 
religioso frente a ese fenómeno.

Consideraciones finales
Entre  las  diversas  preguntas  que  muchos  se  hacen  en  relación  con  el  problema  del 

satanismo,  está  la  que  tiene  por  objeto  la  posibilidad  de  ver  en  él  una  acción  explícita  del 
maligno,  por  ejemplo,  mediante  la  posesión  diabólica  de  quien  participa  en  ritos  satánicos. 
Considero que tal acción no consiste tanto en la manifestación de fenómenos preternaturales, 
cuanto en una exasperada aversión hacia Dios, Jesucristo, la Virgen María, la Iglesia y todas las 
cosas santas. Los posibles casos de posesión diabólica que se pueden encontrar entre quienes 
participan deliberadamente en actividades satánicas, se pueden considerar casos de tipo — por 
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así decir— activo y no pasivo, que derivan del hecho de que son las mismas personas las que 
voluntariamente se ofrecen al demonio.

De todos modos, el principal problema social,  ético y cultural  de la aceptación de las 
ideas y prácticas satanistas consiste en que con ello se llega a aprobar una completa inversión de 
los valores:  lo que objetivamente es equivocado,  malo y moralmente desordenado, se asume 
como modelo justo y liberador  para proponerlo a los demás; además,  la  asunción,  típica del 
ambiente  satánico,  del  lema  crowleyano:  “Hacer  lo  que  quieras  será  toda  la  ley,” lleva 
inevitablemente  al  hombre a  considerar  que en realidad  la  propia  libertad  no termina  donde 
comienza la de los demás. Para concluir,  después, con la constatación de que el hombre que 
diviniza la materia, que se considera dios y así se sitúa en el lugar del Creador, inevitablemente 
va al encuentro de la amarga e inevitable realidad de la propia finitud y de la impotencia humana, 
sufriendo contragolpes que pueden arrastrarlo a serias consecuencias psicofísicas con caídas de 
tipo depresivo.

El  satanismo  muestra,  sin  duda,  una  fuerte  carga  emocional  y  de  evasión  hacia  lo 
irracional, que en algunos aspectos es encubierta por una paradójica apariencia pseudo-racional 
que se busca como justificación. El mal profundo que proviene de todo esto asume aspectos y 
motivaciones personales y oscuras; se concreta en los pecados personales y tiene como común 
denominador de los diversos ritos, símbolos, prácticas y creencias, la negación de la recta razón 
y una herida profunda a  la  integridad  de  la  persona humana,  cosa que se  manifiesta  en  las 
aberraciones sexuales, en la sed de poder, en la búsqueda desmedida de dinero o de éxito, en un 
narcisismo  exasperado;  todos  esos  elementos  alejan  del  amor  a  Dios  y  al  prójimo,  y  de  la 
búsqueda del verdadero bien personal y común.

En este mundo, en donde se tiene la impresión de que el mal — como quiera que se 
entienda— vence al bien, creo que es cada vez más urgente dirigir a todos la exhortación del 
Santo Padre: “No tengáis miedo.” Esta tranquilidad sólo puede surgir de la convicción de que la 
liberación del mal y la salvación pasan a través de la obra redentora de Jesucristo, único 
Salvador del hombre.

Crímenes Satánicos en Bolivia
La Policía de Cochabamba reporta (11 agosto, 2003), sobre diversos crímenes, raptos y 

agresiones perpetrados por jóvenes que involucrados con cultos y sacrificios satánicos.
Ciudad de Oruro: El 29 de marzo de este año tres jóvenes de 19 años asesinaron con un 

cuchillo de cocina a un joven de 26 años, en un ritual cuya finalidad era un pacto diabólico para 
obtener dinero y comprar instrumentos musicales para su banda de rock.

Cochabamba: la policía registró tres crímenes relacionados con prácticas satánicas: los 
asesinatos  de un estudiante  del  colegio  Don Bosco el  19 de julio  de 2003;  el  de una joven 
embarazada,  del  colegio  Quintanilla,  el  15  de  octubre  de  2002;  y  el  rapto  de  una  joven 
universitaria de 19 años que sufrió laceraciones y tatuajes en todo el cuerpo.

Miguel  Manzanera,  representante  del  Departamento  de  Bioética  del  Arzobispado  de 
Cochabamba  añadió:  “Los  sacrificios  se  convierten  en  una práctica  común de  estos  grupos, 
ofrecen  al  diablo  no  sólo  animales,  joyas  u  objetos  personales  sino  la  vida  de  personas.” 
“Provocar el sufrimiento es uno de los fines de los que intervienen en los ritos.”
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Silva, Control Mental.
El método Silva es obra de José Silva, autor del El Método Silva. Su aceptación ha sido 

fenomenal, más de seis millones de personas en 71 países han tomado el curso. Una de las metas 
del  Señor  Silva  ha sido llevar  el  curso  a  todas  las  escuelas  desde  las  elementales  hasta  las 
universidades.

Según  Silva,  quien  tome  su  curso  de  48  horas  (impartido  en  cuatro  días),  obtendrá 
poderes psíquicos. Para lograrlo se enseña como entrar en un “estado alterado de conciencia” y, 
una vez en el, como conectarse con la “inteligencia más elevada del universo.” Se aprende a ser 
clarividente (adivino) y a recibir “ayuda” de psíquicos. Para el tercer día del curso el estudiante 
debe ser capaz de proyectarse y tener experiencias mas allá de su cuerpo. Su mente, se supone, 
debe ser ya capaz de conectarse con cualquier fuente del universo, incluso con las mentes de 
otros seres humanos vivos o muertos.

Silva utiliza métodos tradicionales de adivinos y brujos como son la visualización de 
imágenes  para  contactar  el  mundo  espiritual  y  adquirir  poder  sobrenatural,  conocimiento  y 
curación.

Silva no es tanto un culto como una técnica de control mental al estilo de la Nueva Era. 
Definitivamente entra en el campo religioso como se puede deducir de su propia literatura, como 
por ejemplo su libro Las Llaves del Reino. ¡Silva reclama ser una técnica cristiana y pretende que 
Jesús vino a enseñarnos estas cosas! En realidad el método Silva es la tentación original de la 
serpiente que invita a ser como dioses sin necesidad de Dios.

Veamos algunas enseñanzas de Silva:
1. Sobre los milagros de Jesucristo.
Jesús hizo milagros con el mismo método de control mental que el ahora enseña. Esto es 

falso. Las Sagradas Escrituras enseñan que Jesús actuaba con el poder divino y no por control 
mental.

Para Silva no hay diferencia entre el poder sobrenatural de Dios y el poder mental del 
hombre que se puede desarrollar por medio de una técnica. Silva usurpa el poder y la autoridad 
de Dios. No es más que la tentación primera: querer ser dioses aparte de Dios.

2. La misión de Jesucristo.
Dios asignó a Jesús al planeta tierra para enseñar a la humanidad, paso a paso, como 

buscar y encontrar el Reino de Dios dentro de nosotros. Silva le da crédito a Jesús por venir a 
“corregir” el desarrollo humano, cosa que no pudieron hacer los otros hombres de religión, pero 
lo limita a la categoría de un maestro que supo aprovechar las técnicas del control mental. Jesús 
nos  enseña  a  entrar  en  el  “estado  alfa”  de  conciencia  y  así  obtener  los  poderes  psíquicos 
necesarios para corregir la situación humana. Silva niega que Jesús vendrá por segunda vez. El 
sólo nos dejó las llaves y el mensaje. Nosotros tenemos que resolver los problemas por nosotros 
mismos encontrando el poder en nuestra mente para hacer de la tierra un paraíso.

Como cristianos sabemos que somos plenamente responsables de superar los problemas, 
pero reconocemos que no podemos hacer nada sin la gracia. Jesús no enseñó meras técnicas sino 
que nos  revela  la  verdad de Dios  y nos envía  el  Espíritu  Santo con poder  para transformar 
nuestras vidas y el mundo.

3. El problema del mal.
El problema del hombre es no saber como utilizar sus poderes mentales.
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El presente es la materialización de pensamientos, el futuro son pensamientos que aún no 
se han materializado. Es decir, según Silva, el hombre es quien hace el presente y el futuro con 
tan solo el poder de su mente.

El problema del hombre no es solo falta de conocimiento, es su rebelión contra Dios. El 
hombre es preso del pecado y no puede liberarse solo. Necesita la redención de Jesucristo. Silva 
ignora la realidad del mal en el corazón del hombre y niega todo pecado. No tiene lugar para el 
arrepentimiento ni la conversión ni la redención.

4. Salvación.
Silva no tiene lugar para la redención de Cristo ni para la Cruz. Silva específicamente 

rechaza el hecho de que “alguien” haya muerto y que “su sangre lavándonos de pecado... eso no 
ayuda a resolver los problemas de hoy.” Los problemas se resuelven, según Silva, aprendiendo a 
utilizar nuestros propios poderes mentales. Nosotros tenemos el “poder interior.” Vemos aquí la 
soberbia del hombre tal como en Babel cuando quiso llegar al cielo por si mismo, sin Dios.

5. El fin justifica los medios.
Podemos resolver problemas para hacer un mundo mejor adquiriendo información con el 

poder  mental.  Si  adquirimos dicha información  y se resuelven  los problemas no importa  de 
donde  venga  la  información.  Si  se  pueden  adquirir  “resultados  positivos”  por  medio  del 
ocultismo y la psíquica, Silva no tiene objeciones pues lo importante son los resultados.

Para el cristiano no solo importa el fin sino también los medios. No podemos hacer el mal 
para lograr un bien. El demonio puede ofrecer cosas maravillosas como éxito en los negocios, 
curación, etc., con tal que le abramos el corazón. Es así como muchos quedan atrapados por el 
maligno.

6. Nacer de Nuevo.
“Nacer de nuevo” tiene un sentido muy peculiar en el método Silva: Cuando entremos en 

el  Reino de los cielos,  estaremos  “centrados”  y tendremos acceso  al  hemisferio  derecho del 
cerebro lo que nos permitirá actuar con mucho mas poder mental. ¡Al utilizar así nuestra plena 
capacidad mental habremos nacido de nuevo!

Según nuestra fe católica, en el bautismo nacemos de nuevo en el Espíritu Santo por la 
gracia de Dios. Nos incorporamos al Cuerpo de Cristo y somos capaces de una vida nueva en 
Cristo. Nacer de Nuevo es mucho más que la adquisición de poder mental, es un don de Dios que 
nos hace sus hijos.

7. El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es “una dimensión que podemos crear, un estado de la mente para entrar 

y utilizar para resolver problemas”
El tercer día del curso de Silva, se escogen dos consejeros a los que se deben “invocar” 

siempre que se necesiten. ¿Quienes son estos “consejeros” que suplantan al Espíritu Santo? Son 
espíritus. Se trata por lo tanto de espiritismo lo cual está prohibido en la Biblia (ver Deut. 18).

8. Oración.
Para el cristiano la oración es hablar con Dios. En el método Silva es algo muy distinto: 

se trata de un fenómeno psíquico. En la “oración” se busca “visualizar” el futuro y creer que ya 
se ha conseguido. Es una técnica absurda que pretende el poder de controlar el futuro.

Conclusión: El método Silva contradice radicalmente la fe cristiana. Su fin es hacernos 
dioses aparte de Dios.
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Superstición.
Del latín superstitio, — onis.
1. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
2. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa o a una práctica.  Así se 

puede hablar de superstición de la ciencia cuando se apela irrazonablemente a esta para defender 
una posición.

Superstición  es  la  desviación  del  sentimiento  y  del  culto  religioso  que  debemos  al 
verdadero Dios. Conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia.

Atribuirle a prácticas legítimas un valor erróneo. Muchas veces atribuyendo valor a los 
sacramentales y oraciones, confiando en la materialidad del acto  sin la necesaria disposición 
interior.

Nuestra cultura  está llena de supersticiones.  Ej.:  la “maldición del número 13,  de los 
gatos negros, de pasar bajo una escalera,  etc..  Todo eso demuestra una mente dominada por 
miedos irrazonables y una falta de conocimiento de la fe. Hay fiestas que reúnen un conjunto de 
supersticiones, por ejemplo, Halloween.

También es superstición el mal uso de un objeto religioso, cuando, en vez de valorarlo 
por lo que representa, se le atribuye un poder intrínseco.

Tarot.
El Tarot es un método muy popular de adivinación en el que se utiliza un paquete de 

cartas para “leer la vida” de alguien.
El paquete consta de 78 cartas. 56 están contenidas en cuatro diferentes grupos, formando 

lo que le llaman “arcana menor.” Las otras 22 cartas contienen figuras y componen la “arcana 
mayor.” Este grupo proviene de Hermes Trismegistus, consejero de Osiris, rey de Egipto, y están 
relacionadas frecuentemente a la Cábala.

Las 22 cartas de la arcana mayor son la llave del Tarot. Estas corresponden a las letras del 
alfabeto Hebreo. El estudio de la arcana mayor revela muchas creencias de aquellos que siguen 
la cábala.

Poniendo las cartas de Tarot en forma del “árbol de la vida,” se usan para adivinar y se 
pretende leer la vida de personas. El propósito específico de leer las cartas del Tarot es adquirir 
conocimiento sobre alguien o sobre eventos en la vida de una persona que no son disponibles a 
través de medios naturales ni recurriendo a Dios.

Dios no se presta para nuestras impertinencias y no responde a lo que no nos toca 
saber.  Por eso los que leen las cartas van a otras fuentes sabiendo que no están recurriendo a 
Dios. Entonces, ¿a quien recurren? ¿que poder espiritual piensan ellos que pueda responderles 
fuera de la voluntad divina? No pueden ser los buenos ángeles y ni los santos ya que estos jamas 
actúan fuera de la voluntad de Dios. Eso solo lo hacen los demonios y son estos los que están 
detrás de estas prácticas.

Quizás muchos practicantes no se hagan estas preguntas. Solo van a su interés y nada 
más. Pero ya en esa actitud están pecando.

Los Testigos de Jehová.

Presentación
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Alguno  se  preguntará  por  qué  escribo  sobre  los  Testigos.  ¿No  será  falta  de  caridad 
criticar sus creencias? Respondemos que más bien sería falta de caridad si los pastores, ante el 
peligro mortal a que se exponen las ovejas, no hacen lo posible para salvarlas.

“Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu 
Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su 
propio Hijo” (Hechos 20:28).

“...se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos 
detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día 
y noche con lágrimas” (Hechos 20:30-31)

San Pablo estaba consciente de que estamos en una batalla por la salvación de las almas. 
El error mata.  Pero debemos de luchar con las armas del cristiano.  No con odios ni ataques 
personales sino con el amor y la verdad.

Ante la invasión de tantos grupos que reclaman tener la verdad debemos recordar que 
Dios no se contradice con doctrinas opuestas y con divisiones.

Dios nos ha revelado toda la verdad en Su Hijo. Solo El, con su autoridad divina, puede 
fundar la auténtica Iglesia y hacerla guardiana y transmisora de la verdad.

Dios quiere que conozcamos la verdad con todo su esplendor. La podemos conocer si la 
buscamos con todo el corazón, usando la razón y abiertos a la gracia.

Pensemos que el error nos separa de Dios y nos conduce a la perdición. Por eso las tres 
primeras  obras  espirituales  de  misericordia  son  enseñar  al  que  no  sabe,  dar  buen consejo  y 
corregir al errado.

En este pequeño trabajo buscamos iluminar con la verdad los numerosos errores de los 
Testigos  de Jehová.  Deseo ayudar  a tantos hermanos que se sienten desconcertados  ante  los 
ataques contra la fe Católica.

No se puede juzgar un grupo por el comportamiento de algunos miembros. En todo grupo 
hay quienes desvirtúan las doctrinas que profesan. Por eso, lo que nos interesa es conocer la 
doctrina misma y la credibilidad de los fundadores. Este análisis es necesario en la búsqueda de 
la verdad.

Nos preguntamos: ¿Cuál es el origen de la doctrina? ¿Concuerda con la Palabra de Dios? 
¿Qué fundamentos hay para sostenerla? ¿Con qué autoridad el fundador habla en nombre de 
Dios?

No dudo que algunos Testigos sean sinceros y que desconozcan mucho de lo que aquí se 
presenta. Dios los ama como ama a todas sus ovejitas. A las perdidas no las desprecia sino que 
las busca. Por eso he querido evitar todo espíritu de burla, cinismo o desprecio.

Pido a  Dios  que los  Testigos  vuelvan  pronto  a  la  Iglesia  Católica  de donde muchos 
salieron, quizás por no conocerla. Allí encontrarán el perdón de quién murió por todos en la cruz. 
Nuestro propósito es instruir para:

Evitar el error que lleva a la apostasía
Ayudar a los confundidos y descarriados.
Esclarecer la verdadera doctrina católica que nos viene de Jesucristo.

Historia de los Testigos de Jehová
Fundador: Charles T. Russell. La fascinación del siglo XIX por la especulación profética 

dio  origen  en  los  Estados  Unidos  a  muchos  movimientos  religiosos  que  se  han  propagado 
internacionalmente. Entre ellos están los Mormones, los Adventistas, los Shakers y los Testigos 
de Jehová.
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Abundaban las profecías sobre inminentes portentos. El líder adventista William Miller, 
por  ejemplo,  profetizó  el  fin  del  mundo  para  1843.  A  pesar  del  fracaso,  los  adventistas 
continuaron anunciando el fin del mundo.

En este ambiente, en 1852, nació el Norteamericano Charles Russell. El joven Russell 
perdió la fe presbiteriana que había recibido de sus padres mientras discutía con un ateo. Un 
poco más tarde se unió a los adventistas después de escuchar sus advertencias sobre el fin del 
mundo.

Su fascinación con profecías lo llevó a creerse el mismo un gran un profeta y a fundar, en 
1879,  The  Watchtower  Bible  and  Tract  Society (La  Sociedad  Bíblica  de  la  Atalaya),  hoy 
conocida como “Los Testigos de Jehová”(1).

En el campo del comercio se hizo famoso por sus falsas curas para el cáncer y su “Trigo 
Milagroso”  el  cual  vendía  a  precios  exorbitantes.  Esta  última  extorsión  fue  delatada  en  el 
periódico The Brooklyn Eagle donde se comprobó la falsedad de sus reclamos extraordinarios(2).

Intérprete único de la Biblia.
Russel,  sin  terminar  la  escuela  secundaria,  sin  estudiar  teología,  ni  muchos  menos 

conocer  griego  ni  hebreo,  se  autodenomina  “pastor”  y  llega  a  la  conclusión  que  todos  los 
cristianos  habían  interpretado  erróneamente  la  Biblia.  Para  remediar  la  situación  escribió  7 
volúmenes llamados “Estudios de la Sagradas Escrituras.”

De estos “Estudios” dice el mismo Russell: “Quien se dirige a la Biblia solamente, en dos 
años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los “Estudios” con sus citas, aunque no haya leído 
una sola página de la Biblia, al final de dos años estará en la luz” (“La Atalaya” (revista oficial 
de los Testigos), Sept. 15, 1910).

Profeta fracasado.
En 1874 Russell anunció la venida de Cristo para el año 1914. En ese año los 144,000 

debían ser llevados al cielo y dar comienzo el milenio del Apocalipsis (20:2). La humanidad 
tendría otra oportunidad de vivir en el paraíso terrenal. Pero la realidad fue muy diferente. ¡Lo 
que en realidad comenzó ese año fue la I Guerra Mundial!

No dándose por vencido, Russell postergó la fecha hasta el 1915 y de nuevo al 1918. Más 
tarde los Testigos reinterpretaron el año 1914 como el “principio de los últimos días.”

Sus predicciones no concordaban con las de su esposa, también profeta, y terminaron en 
divorcio.

Rutheford, “El Juez”: Segundo presidente de los Testigos.
El Sr. Rutheford tomó la presidencia de los Testigos a la muerte de Russell en 1916. 

También continuó la costumbre de imponer a sus seguidores las doctrinas más insostenibles bajo 
el pretexto de que eran “nueva luz” sobre las Escrituras, procedente de Jehová y añadió muchas 
prohibiciones de las que hablaremos mas adelante.

En el año 1918 fue encarcelado por corto tiempo, lo suficiente para salir lleno de ira 
contra el clero cristiano al que hacia culpable de sus desgracias. Fue él quien le dio a los Testigos 
su carácter  agresivo contra el  cristianismo,  especialmente contra  la  Iglesia  Católica a la que 
condenaba regularmente en diatribas encendidas.

En 1931, cambió el nombre de la secta a “Testigos de Jehová”(3).
Hacía a sus miembros visitar de casa en casa con un tocadiscos portátil para divulgar sus 

discursos.

Los patriarcas que no resucitan.
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Rutheford también heredó de Russell la tendencia a pronunciar solemnes profecías y fijar 
fechas para eventos apocalípticos... El Harmaguedón(4) está al llegar, insisten desde entonces los 
Testigos.

Profetizó  la  resurrección  de  Abraham,  Isaac,  Jacob  y  otros  patriarcas  del  Antiguo 
Testamento  que  debía  ocurrir  para  el  año  1925(5),  justo  a  tiempo  para  el  Harmaguedón.  La 
preparación para su llegada fue por todo lo alto. Construyeron para los patriarcas una suntuosa 
mansión en San Diego. Esperaron y esperaron... finalmente el Sr. Rutheford, se instaló en la 
mansión y terminó allí sus años.

En  otra  famosa  profecía  Rutheford  aseguró,  en  1914,  que  “millones  ahora  vivos  no 
morirán.” Con esto quería hacer ver lo cercano que estaba el Harmaguedón y la restauración del 
mundo a su estado paradisíaco.

A  pesar  de  todo,  y  muy  probablemente  gracias  a  todas  estas  fantasías,  los  Testigos 
crecieron enormemente durante la presidencia de Rutheford, a quien ellos consideran entre los 
hombres más iluminados de la historia, no menos que Jesucristo.

Características de los Testigos.

Organización
Su gobierno es altamente centralizado. Desde su cede de Brooklyn, N.Y., el presidente de 

los Testigos y siete directores vitalicios dirigen la organización mundial con estricta disciplina. 
Cada nación tiene su director general con subdivisiones por provincias, ciudades, etc.

Hay mas de 66,000 congregaciones o “compañías” de Testigo, cada una generalmente de 
menos de 200 miembros. Se reúnen no en iglesias sino en “El Salón del Reino.”

Los  Testigos,  en  1990,  ya  tenían  4.2  millones  de  miembros  en  212  países(6).  Si 
consideramos que hace solo 50 años eran menos de 100,000 Testigos, podemos darnos cuenta de 
su crecimiento vertiginoso.

La mayoría de los Testigos son conversos, en gran parte apóstatas de la Iglesia Católica. 
Puede que sea la secta de más rápido crecimiento en el mundo.

No tienen ministros ordenados. En vez, cada Testigo se considera ministro. Pero si tienen 
un cuerpo de “ancianos.”

Misión
Los Testigos se identifican como una sociedad de cristianos dedicados a honrar a Jehová 

y a  la  promoción del  estudio  de la  Biblia.  Más adelante  veremos  como en ambos casos  se 
equivocan.

Viven atentos a su creencia principal: En cualquier momento ocurrirá Harmaguedón, la 
“gran tribulación,” que eliminará todo mal y sufrimiento.  Cristo vendrá a establecer un reino 
milenario,  el  reino  de  Dios  en  la  tierra.  Se  restaurará  el  estado  paradisíaco  original.  Estas 
creencias son objeto de constantes escritos. Enseñan que solo los Testigos se salvarán porque 
solo ellos obedecen totalmente a Jehová.

Características de la secta.
Si es cierto  que poseen cualidades admirables  y que condenan los vicios,  también es 

verdad que son una secta en toda la extensión de la palabra:
Obediencia total a los líderes.
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Los cristianos creemos firmemente en la obediencia total a Dios.  De hecho, muchos 
son los cristianos  que están en grave pecado por falta  de obediencia  a las enseñanzas de la 
Iglesia. El problema de los Testigos está en confundir doctrinas de falsos profetas y pastores con 
los mandatos de Dios. En otras palabras se apropian de derechos que le pertenecen solo a la 
Iglesia fundada por Cristo y terminan obedeciendo la mentira.

Así exigen obediencia absoluta a doctrinas y prácticas producidas por sus propios líderes 
y que a veces son contrarias a la vocación cristiana. Por ejemplo, a los matrimonios que trabajan 
en la cede central se les prohibe tener hijos mientras trabajen allí(8).

Una de sus enseñanzas exhorta así a la obediencia:
“...Debemos  trabajar  bajo  la  dirección  del  Cuerpo de Gobernantes  y  los  ancianos  de 

nuestras congregaciones... Y si una de esas instrucciones fuera de saltar, nuestra única respuesta 
debe ser '¿Qué altura?' y '¿Qué distancia?'“(7)

Aislamiento progresivo con el mundo exterior.
Se trata de aislar a los miembros de relaciones con personas e instituciones fuera de la 

secta, (familiares, amigos, lectura, tratamiento médico normal) y de la participación responsable 
en la sociedad.

Se prohibe la  Navidad (9),  los  cumpleaños,  los  días  de fiesta,  votar  o  participar  en la 
política, servir en el ejército, saludar la bandera... Creen que toda autoridad fuera de los Testigos 
viene de Satanás, incluso la autoridad civil.

Un Testigo que sea expulsado puede visitar el Salón del Reino pero no puede hablar con 
los miembros y nadie puede hablar con él.  Todos deben actuar como si éste ya no existiese 
aunque sean miembros de su familia.

Desvalorar la vida antes del ingreso a los Testigos por considerarse mala y desagradable a 
“Jehová.”

Alteración de la conciencia por medio de bombardeo con eslóganes y engaños.
Al principio le esconden a los nuevos adeptos su rechazo a las verdades fundamentales 

del cristianismo.
He conocido algunos visitadores de casas que demostraban un gran celo por Jesucristo. 

No me podían creer cuando les decía que su propia doctrina niega la divinidad de Cristo.
En una ocasión cuando discutíamos este tema se acercó un Testigo de mayor rango y le 

confronté directamente sobre esto. Su respuesta al principio fue afirmativa hacia la divinidad. 
Pero al presionarlo más refiriéndome a sus propias enseñanzas, dijo que Jesús es “dios” en el 
sentido que todos somos dios. Ser dios, dijo, es ser un gran hombre. Tuvo que reconocer que 
según su doctrina Jesús es un ser creado y no Dios.

La  pobre  señora  con  que  había  comenzado  la  conversación  mostraba  su  asombro  y 
confusión. Le dije: “sal de esta trampa que aun estás a tiempo de salvar tu alma.”

Otra táctica es mantener a la persona lo más ocupada y acompañada posible y no cesar de 
inculcarle consignas y presionarles para que busquen más adeptos. Tienen cinco reuniones a la 
semana para instrucción y entrenamiento.

Falsas profecías sobre los últimos tiempos y enseñanzas inventadas por sus líderes sin 
base en el cristianismo ni en la razón fomentan el aislamiento y el escape de la realidad.

Los Testigos  no recapacitan  ante  la  evidencia  de tantas  profecías  fracasadas.  Tras su 
desilusión inicial  simplemente cambian fechas, cambian la interpretación o, si es posible, las 
reemplazan con otras.
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Por muchos años sus revistas anunciaron que el Harmaguedón ocurriría el 1975. Esa es la 
fecha en que se cumplían los 6000 años dados a la humanidad desde la creación de Adán, quien 
fue creado en el 4026 AC (Fechas todas inventadas por los Testigos).

¿Cómo se justificaron los Testigos después del fracaso del '75? Su presidente, el Señor F. 
Franz, explicó que en sus cálculos no había contado con la creación de Eva que fue algún tiempo 
después de la de Adán. Entonces los 6000 años se han de contar a partir  de Eva. Según los 
Testigos ahora si que ocurrirá el Harmaguedón en cualquier momento.

Proselitismo agresivo
Todo Testigo tiene una cuota de horas que debe dedicar a la propagación de la secta. 

Algunos toman solo trabajos “part-time” para dedicar hasta 150 horas mensuales a las visitas a 
las casas y centros comerciales.

Todos los meses cada grupo debe enviar a la sede de Brooklyn un informe que incluye 
nombres e información sobre cada persona visitada.10

Los  Testigos  no  tienen  hospitales,  escuelas,  orfanatos  o  agencias  sociales.  Todo  su 
esfuerzo  se  dedica  al  proselitismo.  Para  ello  son  adoctrinados  en  técnicas  para  llevar  la 
conversación, como captar la atención, qué no decir... El adiestramiento es parecido al de ciertos 
comerciantes. No importa buscar la verdad. Eso exigiría un diálogo honesto y razonable. Lo que 
importa es tan solo vender el producto usando cualquier táctica. Así son capaces de negar lo que 
es patentemente cierto: las alteraciones que ellos han hecho a la Biblia, las falsas profecías, el 
hecho de que su secta no existía hasta el siglo pasado...

Le dan gran importancia a la propaganda. Tienen un enorme complejo de imprentas que 
produce millones y millones de Biblias distorsionadas, libros,. revistas (Atalaya, Despertad) y 
folletos. La Atalaya tiene una circulación de 15,570,000 (11) en más de 100 idiomas. Se dice que 
es  la  revista  de mayor  distribución  en el  mundo.  La  reparten  de casa  en  casa  y en  centros 
comerciales por todo el mundo.

¿Cómo explican los Testigos su ausencia en la historia?
¿Cómo justifican los Testigos que por 1879 años de historia cristiana ellos no existían? 

¿Acaso Jesús abandonó a su Iglesia al total control de Satanás y sus errores hasta esa fecha? Eso 
es imposible ya que Jesús prometió: “Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del 
mundo” Mt 28:19s. Los Testigos simplemente ignoran toda realidad histórica. ¡Aseguran que 
Abraham, Moisés, Pedro, Pablo y hasta el mismo Jesucristo eran miembros de los Testigos de 
Jehová!(12)

Una Biblia mutilada.
La doctrina de los Testigos pretende fundamentarse en tres proposiciones: 1. La Biblia 

contiene la Palabra de Dios. 2. Los hombres debemos guiarnos sólo por la Biblia. 3. La Biblia es 
entendida sólo por los Testigos.

Según esta forma de pensar nadie entendió nada de la Biblia hasta que se fundaron los 
Testigos  en  el  siglo  XIX.  Así  se  sienten  con  la  autoridad  de  condenar  todas  las  doctrinas 
cristianas  y  reemplazarlas  con  sus  propias  interpretaciones.  En  otras  palabras,  los  Testigos 
rechazan la  autoridad  que Jesucristo  dio a  los apóstoles  para guiar  la  Iglesia  custodiando la 
doctrina, enseñando y pastoreando y se la toman para si mismos.

En verdad no se guían por la Biblia.
Razones:
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Su Biblia es una traducción falsa con muchos pasajes intencionalmente cambiados para 
justificar falsas doctrinas.

Para ajustar la Biblia a la conveniencia de la secta, el Señor Knorr, tercer presidente de 
los Testigos, mandó a un comité anónimo a producir una nueva “traducción.” El resultado fue la 
Traducción del Nuevo Mundo. Esta “Biblia” no la usan sino los Testigos y aquellos que la han 
adquirido sin saber de sus aberraciones (13).

En adelante veremos numerosos errores procedentes de esta “Biblia” de los Testigos. Por 
ejemplo, para negar la divinidad de Jesucristo, los Testigos cambiaron el pasaje de Jn 1:1. Donde 
éste  proclama “el  Verbo era  Dios,” los  Testigos  en vez ponen “el  verbo era  un dios.”  Esta 
“traducción”  es  una  patente  aberración.  El  original  griego  no  da  lugar  a  dudas  y  entre  los 
biblistas no hay discusión. Es una clara manipulación para justificar su negación de la divinidad 
de Jesucristo.

Los Testigos se atan a unos pasajes e ignoran el resto de la Biblia.(14) Contradicen su 
propia Biblia, como veremos al referirnos a ella para rebatir los errores de los Testigos.

Interpretan a su manera su propia Biblia para justificar las doctrinas de sus líderes. Los 
Testigos contradicen las normas elementales de interpretación Bíblica las cuales exigen:

Atención al contexto.
Para entender un pasaje es necesario comprender el texto completo. Hay pasajes que por 

si solos parecen contradecirse. Por ejemplo: “El (Jesús) ha abolido la ley y sus mandamientos” 
(Ef 2:13-16) y “No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas” (Mt.5:17).

Interpretar los textos más difíciles a la luz de los más claros. La Biblia tiene textos que 
revelan verdades mas allá de nuestra capacidad de entender y, sin la ayuda de otros textos, se 
prestan a interpretaciones erróneas.

Tomar en cuenta la interpretación de los Padres de la Iglesia. Ellos vivieron cerca del 
tiempo de los Apóstoles y recibieron sus enseñanzas. Conocían la intención del autor.

¿Quién tiene autoridad divina para interpretar la Biblia?
La Iglesia fundada por Jesucristo y visiblemente guiada los obispos, o los Testigos de 

Jehová fundados en 1879 por el Sr. Russell? Jesucristo nos da la respuesta en Mateo 16:18.

Ejemplos de interpretación Bíblica literal según los Testigos:
Solo irán al  cielo  144,000. Se apoyan en Apocalipsis  7:4-8.  Dicen que estos son los 

elegidos que irán al cielo como espíritus sin cuerpo. El resto de los fieles quedarán en la tierra 
con  cuerpos  resucitados  mientras  que  los  condenados  no  irán  al  infierno  sino  que  serán 
aniquilados (dejaran de existir).

Respuesta: El mismo Apocalipsis renglón seguido aclara: “...Vi a una muchedumbre que 
nadie podía contar...de todas las naciones y tribus.” Los 144 mil simboliza las 12 tribus judías 12 
veces y 1000 veces. Son una gran multitud y no una cifra exacta. Además el cap. 14, v. 4 dice 
literalmente  que  los  144,  000  son  vírgenes.  ¿Son  vírgenes  los  Testigos  que  pretenden  ser 
contados en ese número?

María tuvo más hijos. a) Argumento de los hermanos de Jesús. Según los Testigos Jesús 
tuvo hermanos de sangre. Se basan en el pasaje: “¿no son sus hermanos Santiago, José, Simón y 
Judas? (Mt 13:59) y otros pasajes.

Respuesta:  Llamaban “hermanos” a la familia extensa. En el hebreo y el arameo (que 
son los idiomas de los judíos en el tiempo de Jesús) no existe una palabra que designe a los 
parientes  fuera de la  familia  inmediata.  Llamaban “hermanos” a  los primos,  tíos y sobrinos. 
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Cuando se tradujo al griego se usó la palabra “adelphos” (hermanos) para señalar a los parientes 
y aquellos relacionados de cerca con Jesús.

Veamos en la misma Biblia como “hermano” se usa en vez de “sobrino”: Lot era hijo de 
un hermano de Abram, o sea, sobrino de este: “Téraj engendró a Abram, a Najor y a Harán. 
Harán engendró a Lot” (Gen 11:27). Pero Abram le dice “somos hermanos” (Gen 13:8) y luego 
el autor del Génesis dice: Abram “recuperó toda su hacienda, y también a su hermano Lot” (Gen. 
14:16).

Igualmente  hay  ejemplos  bíblicos  del  uso  de  “hermano”  para  designar  a  un  “tío”: 
Compare  Gen.  28:1-2  con  29:15.  Laban  es  tío  de  Jacob  y  le  llama  hermano.  (en  algunas 
traducciones “pariente” pero en la lengua original “hermano.”)

Y en vez de “primo”: 1 Crónicas 23:22: “Hijos de Majlí: Eleazar y Quis. Eleazar murió 
sin tener hijos; solo hijas, a las que los hijos de Quis, sus hermanos tomaron por mujeres.”

María es esposa del Espíritu Santo a quién fue siempre fiel. Otra razón que nos lleva a 
comprender  que  María  es  siempre  virgen  es  su esposorio con el  Espíritu  Santo  por  el  cual 
engendró  a  Jesucristo.  Una  relación  con  un  hombre  hubiese  constituido  infidelidad  a  Dios 
mismo.

María  no  “conoce”  varón.  Su  respuesta  al  ángel  “¿Como  podrá  ser  esto?  pues  no 
conozco varón” (Lc 1:34) indica su intención de virginidad perpetua. Es evidente que ya conocía 
a José quién sería su esposo. María se refiere a su intención de no “conocerlo” en el sentido el 
hebreo que implica la unión de hombre y mujer.  Sería un compromiso mutuo muy singular, 
ciertamente. Pero necesario en el plan de Dios quien da la gracia para ello.

Jesús entrega su madre a  Juan. Si María tuviese otros hijos, la Biblia los identificaría 
como hijos de María. Pero no lo hace. Los vecinos de Nazaret se refieren a Jesús como “el hijo 
de María” (Mc 6:3), no como “un hijo de María.” La expresión griega implica que es el único 
hijo. La única vez que se nos habla de otro hijo de María es por labios de Jesús desde la cruz. 
Une a su madre y a San Juan haciéndolos madre e hijo. Nadie puede pensar que Juan es hijo 
carnal de María.

Si habían otros hermanos, ¿por qué este silencio? En verdad, María tiene muchos hijos 
que, como S. Juan, la aceptan gozosos como Madre por encargo de Jesús. Estos son los hijos de 
María y los hermanos de Jesús. Los pobres Testigos no entienden esto.

b) Argumento de la primogenitura. Alegan que Jesús fue el primero pero no el único hijo 
basándose en la interpretación literal de “María dio a luz a su primogénito (Lc 2:17)

Respuesta:  Los  Judíos  llamaban  primogénito  al  que  naciera  primero  aunque  no  le 
siguieran otros:

“Conságrame  todo  primogénito”  dice  Dios  (Ex  13:2).  “Hijos  de  Eliezer:  Rebajías  el 
primogénito. Eliezer no tuvo mas hijos” (Cr 23:17). Podemos ver que no hay razón, basándose 
en la Biblia, para decir que María tuvo otros hijos. La razón es que, como ha enseñado la Iglesia 
católica desde los primeros siglos, María fue siempre Virgen.

Errores Doctrinales
“...guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa 

ciencia; algunos que la profesaban se han apartado de la fe.” I Timoteo 6:20-21.
Los Testigos son un compendio de las herejías más serias de todos los siglos. No es 

posible ni presentar aquí todos sus errores ni refutarlos con todos los pasajes Bíblicos y otros 
argumentos. Veamos aquí algunos ejemplos.
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1. Niegan la Santísima Trinidad.
De este  error se  desprenden todos los  demás.  Los Testigos  no reconocen el  misterio 

principal de la fe cristiana:  la Santísima Trinidad. Sí reconocen, como nosotros, que hay un 
solo Dios (son monoteístas).  Pero no reconocen a  las tres Personas divinas.  Por eso no son 
cristianos por mucho que pretendan serlo.

Respuesta: Dios se revela (se da a conocer) en la Biblia como Trinidad.
Biblia: “Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al 

Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los 
cielos decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” (Mateo 3:16-17).

Jesús: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).

El  Credo:  La Trinidad es  una.  No confesamos  tres  dioses  sino un solo Dios  en tres 
personas: “la Trinidad consubstancial” (15)

La Unidad divina es Trina.(16)

2. Niegan la Persona del Espíritu Santo.
Escriben “Espíritu Santo” sin mayúsculas ya que no lo tienen por persona sino solo como 

una “fuerza” de Dios.
Respuesta: Vimos citas bíblicas en el error #1 donde se habla de la Trinidad de la que el 

Espíritu Santo es la tercera Persona.
Además, la Biblia se refiere al Espíritu Santo como a una persona:
“Pedro le dijo: 'Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu 

Santo, y quedarte con parte del precio del campo?'“ (Hechos 5:3). No se le puede mentir a una 
fuerza, solo a una persona. “Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí 
está la libertad” (II Cor 3:17).

3. Niegan la Divinidad de Jesucristo
Sin duda los Testigos dicen muchas cosas lindas de Jesucristo. Pero niegan lo esencial de 

la fe cristiana: No aceptan Su divinidad. Quizás este es el error que más esconden. No se dejen 
enfrascar en otros temas secundarios.

En  su  propia  revista  “¡Despertad!”  (8  de  diciembre  `98,  pag.  8)  los  Testigos  dicen: 
“(Jesús) fue la primera y única creación directa del Todopoderoso, quién lo formó en el cielo 
hace  incontables  siglos,  antes  que  a  los  ángeles  y  el  mundo físico.  Se  le  llama  por  ello  el 
“unigénito” de Dios.”“

Los Testigos reconocen que Jesús es el “unigénito” pero inventan para esta palabra una 
interpretación carente de todo fundamento.

Definición correcta de “unigénito”: “Hijo único.” (vea cualquier diccionario)
Definición de “unigénito” inventada por los Testigos: “primera y única creación directa.”

¿Por qué los Testigos hacen este invento?
Porque quieren a todo costo negar la divinidad de Jesús, la cual se deduce del hecho 

de que El  es el  Hijo  único de Dios.  Todo hijo  es siempre  de la  naturaleza  de sus padres. 
También Jesús es de la naturaleza de Dios Su Padre. Es decir, de naturaleza es divina. Jesús, 
decimos en el credo, fue “engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.” Jesús es 
Dios.
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El Verbo (la segunda persona de la Trinidad) quiso asumir la naturaleza humana y por 
eso quiso nacer y tener madre humana: La Santísima Virgen María. En Jesús hay entonces dos 
naturalezas: la divina y la humana.

Jesús es también el “primogénito” porque es el primero de todos los que en El son hijos 
de Dios (nosotros). Somos, sin embargo,  adoptados en Cristo. Por eso no tenemos naturaleza 
divina propia sino que participamos de ella por Cristo, con El y en El.

La divinidad también se deduce claramente en Juan 1:1:
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.”
Pero, lamentablemente, los Testigos mutilaron sus Biblias para que lean en vez: “y la 

palabra era un dios.” Esta traducción contradice claramente el texto griego original.
Así quieren interpretar que Jesús, siendo un “dios” (sin mayúscula), es ciertamente muy 

poderoso, habiendo recibido de Dios muchos favores, pero es una criatura suya y no Dios.
Dicen que Jesús es el Arcángel Miguel:
Pero no paran con eso. Dicen que Jesucristo antes de venir al mundo y después de la 

resurrección  es el  Arcángel  Miguel (17).  Mientras  estaba  en la  tierra  no era  arcángel  sino un 
miembro eminente de los Testigos (¡Aunque estos no existían hasta el 1879!).

Para identificar a Jesús como arcángel se apoyan en 1 Tes 4:16 donde dice que Jesús 
vendrá “a la orden dada por la voz de un arcángel.” Dicen que si Jesús viene por la voz de un 
arcángel, el es ese arcángel.

Lo identifican con San Miguel porque dicen que este es el único arcángel que existe.(18) El 
lector podrá comprobar que este argumento es absurdo. Es claro que ni en este pasaje ni en 
ningún otro lado la Escritura dice que Jesús es un arcángel ni un ángel.

Además, Hebreos 1:5 dice: “En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío eres tú; yo 
te he engendrado hoy; y también: Yo seré para él Padre, y él será para mi Hijo?”

Pero a Jesús Dios si le dice “Hijo”(19). Por lo tanto Jesús no es un ángel. Es el Señor dueño 
de ellos. En Hebreos 1:6 dice “Y nuevamente al introducir a su Primogénito en el mundo dice: Y 
adórenle todos los ángeles de Dios.”

Los ángeles no pueden adorar a otro ángel sino solo a Dios.
¿Cómo resuelven los Testigos este problema? En el 1970 sacaron una nueva “traducción” 

de su “Biblia”(20) en la que la palabra adorar convenientemente desapareció de Hebreos 1:6.
Dicen  que  Jesucristo  no  es  Dios  porque  es  obediente.  Para  negar  la  divinidad  de 

Jesucristo, los Testigos señalan Su obediencia y humildad que se manifiestan en toda Su vida 
desde Su nacimiento hasta Su muerte. Si Jesús obedece al Padre, razonan los Testigos, no puede 
ser Dios sino una criatura.

Se apoyan en la Biblia: Juan 5:19 “Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: “En verdad, 
en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo 
que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Juan 7:18 “El que habla por su cuenta, 
busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz; y no hay 
impostura en él. Juan 8:28 “Les dijo, pues, Jesús: “... y que no hago nada por mi propia cuenta; 
sino que, lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo.” Mateo 26:39 “Y adelantándose 
un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: “Padre mío, si es posible, que pase de mí esta 
copa,  pero no sea como yo quiero,  sino como quieras tú.”  Marcos 14:36 “Y decía:  “¡Abbá, 
Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
quieras tú.”
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Respuesta: Nuestra mentalidad caída nos hace pensar que quien obedece es inferior. En el 
mundo  el  más  fuerte  es  quien  manda.  Jesús,  siendo  Dios,  quiso  revelarnos  otro  camino: 
Jesucristo, siendo Dios, quiso rebajarse.

“El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que  
se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y  
apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y  
muerte de cruz” (Filipenses 2:6-8).

La obediencia  y el  amor de Jesucristo  hacia  el  Padre repara nuestra  desobediencia  y 
desamor y así nos redime y salva del castigo que merecemos.

Los Testigos, como otros muchos, se resisten ante la imagen de un Dios tan amoroso 
como lo revela Jesucristo. Ven a Dios solo desde el ángulo de su omnipotencia y trascendencia 
sobre el hombre. No aceptan la Encarnación a pesar de tantos pasajes que lo indican.

El Cristo humilde y sufriente de la Biblia es el mismo que manifiesta su poder y su gloria 
divina.  Una vez más vemos la  necesidad de tomar en cuenta  toda la Biblia  y no interpretar 
algunos pasajes aisladamente.

Jesús quiso que los discípulos le siguieran por el camino de la obediencia y la humildad.
Mateo 20:25-28: “Mas Jesús los llamó y dijo: “Sabéis que los jefes de las naciones las 

dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre 
vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que 
quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.”“

La Biblia nos enseña la divinidad de Jesucristo
Además de los pasajes ya examinados.... “Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, 

entonces sabréis que Yo Soy.” Yo Soy es el nombre de Dios y así lo entendían los judíos, por eso 
querían matarle. (Jn 8:28). “...por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la 
vida eterna” (1 Jn 5:20). “...Nuestro único dueño y Señor Jesucristo” (Judas 4). Tomás  dice: 
“Mi Señor y mi Dios” (Jn 20:28). Si estas palabras fueran un error ciertamente Jesús le hubiera 
corregido, pero Jesús le dice ““Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y 
han creído.” (Juan 20:29). “ los patriarcas; de los cuales también procede Cristo según la carne, 
el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén.” (Rom 9:5). Pedro 
confiesa  a  Jesús  como  “el  Cristo,  el  Hijo  de  Dios  vivo”  (Mt  16:16).  Jesús  le  responde 
“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. (Mateo 16:17).(21)

Jesucristo dice : “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10:30). Los Testigos objetan diciendo 
que este pasaje se refiere solo a unidad de intenciones. Pero los que escuchaban a Jesús sabían 
que el se proclamaba uno en ser con el Padre y por eso querían matarle: “los judíos procuraban 
con mayor empeño apedrearle porque no solo quebraba el sábado, sino que llamaba a Dios su 
Padre haciéndose igual a Dios” (Jn 10:33).

“Le dice Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.”

Le dice Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta.” Le dice Jesús: “¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 
¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en 
mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que 
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realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las 
obras.” (Jn 14:6-9).

Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: “Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?” 
Jesús respondió: “Vosotros lo decís: yo soy” (Lc 22:70; Cf. Mt 26:64; Mc 14:61)”

Ya mucho antes, El se designó como el “Hijo” que conoce al Padre (Cf. Mt 11:27; 21:37-
38), que es distinto de los “siervos” que Dios envió antes a su pueblo (Cf. Mt 21:34-36), superior 
a los propios ángeles (Cf. Mt 24:36). Distinguió su filiación de la de sus discípulos... y subrayó 
esta distinción: “Mi Padre y vuestro Padre” (Jn 20:17)(22).

La fe Ortodoxa nos enseña que Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera 
más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la Resurrección de su Hijo, por los cuales ha 
vencido el mal. Así, Cristo crucificado es “poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad 
divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la 
fuerza de los hombres” (1 Cor 2:24-25).(23)

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su Persona divina; por 
esta razón El es el único Mediador entre Dios y los hombres.

Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la 
única Persona del Hijo de Dios.(24)

Conclusión
Jesús  se  revela  como  Dios.  La  Palabra  de  Dios  así  lo  afirma.  Entonces  no  queda 

alternativa:  o  Jesús  es  Dios  como  El  dice  o  sería  un  mentiroso.  Su  vida,  sus  obras,  su 
resurrección y el poder del Espíritu Santo actuando en la Iglesia y en los creyentes confirman que 
Jesús dice la verdad: Jesucristo es el Señor, el Dios vivo. Esta es la fe de la verdadera Iglesia 
desde el principio(25)

Tenemos que concluir  que  los Testigos de Jehová no son cristianos porque niegan la 
divinidad de Cristo. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de 
la  fe  cristiana:  “Podréis  conocer  en  esto  el  Espíritu  de  Dios:  todo  espíritu  que  confiesa  a 
Jesucristo, venido en carne, es de Dios” (1 Jn 4:2)”(26)

4. Niegan Que Jesús Murió En La Cruz
Se oponen a la veneración de la cruz (27) alegando que: Jesús no murió en la cruz sino en 

un “madero.”
La  cruz  es  un  símbolo  pagano  que  se  usaba  antes  de  Cristo  e  introducido  en  el 

cristianismo a mediados del siglo III d.C.
Respuesta: Nadie duda (excepto los Testigos) que la cruz era utilizada por los romanos 

para sentenciar a muerte. Es un hecho histórico ampliamente documentado.
La razón por la que veneramos la cruz es que Cristo quiso morir en ella para salvarnos. 

Es por eso signo del cristianismo, no desde el siglo III como alegan los Testigos, sino desde el 
tiempo de los Apóstoles. Tanto S. Pedro como S. Pablo dan claro testimonio de su amor a la 
cruz, como se explica mas adelante.

La  palabra  “madero”  (Hechos  5:30)  se  refiere  a  la  materia  y  no  a  la  forma  del 
instrumento. Por eso se puede decir que Jesús murió en una cruz como también que murió en un 
madero(28). El error de los Testigos es que confunden las cosas y terminan rechazando la cruz.

El Nuevo Testamento menciona explícitamente a la cruz 29 veces y hace referencia a la 
cruz más de 48 veces. Para el cristiano la cruz es central porque es el sacrificio por el que Cristo 
nos salva. Dice S. Pablo: “Decidí ignorar todo excepto a Jesucristo y este crucificado” (I Cor 
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2:2); “Dios me libre de gloriarme más que de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6:14); 
“Mi amor está clavado a la cruz (Rom 7:2 Cf. 1 Cor 1:8; Fil 3:18; Gal 6:14...).

Tenemos  el  testimonio  irrefutable  de  la  fe  de  la  Iglesia  desde  el  principio  y  de  los 
historiadores  de la época.  Todo esto lo ignoran los Testigos con tal  de enterrar la cruz y el 
verdadero cristianismo.

Los Testigos se afanan por erradicar todo vestigio del cristianismo auténtico porque no 
creen en Jesucristo como Señor y salvador. Por eso consideran la veneración de la cruz idolatría. 
Resienten que se adore a Jesucristo porque no lo reconocen como Dios.

Consideran  la  cruz  señal  de  vergüenza  en esto  concuerdan  con los  que  creían  haber 
triunfado cuando lo crucificaron.

Detrás de este odio a la cruz está Satanás quién por ella fue vencido y huye de su poder.

5.   Niegan la Resurrección Corporal de Jesucristo.  
Dicen que Jesús resucitó como espíritu sin cuerpo. El cuerpo, según ellos, se pudrió en la 

tumba. Lo que resucitó, dicen, fue un espíritu angélico.
Respuesta: Según la Biblia el ángel dice: “No está aquí, ha resucitado, como lo había 

dicho. Venid, ved el lugar donde estaba.” (Mateo 28:6) Es evidente que el ángel anuncia que no 
quedó un cuerpo en la tumba. Dice Jesucristo resucitado: “Vean mis manos y mis pies, que Yo 
mismo soy; pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan 
que Yo tengo” (Lc 24:39).  Jesús resucitado dice a  Tomas:  “Toma tu mano y métela  en mi 
costado...” (Jn 20:27). Los discípulos después de la Pasión del Señor no estaban inclinados a 
creer en la Resurrección.. Al principio no creyeron a las mujeres que regresaban del sepulcro y 
“sus palabras les parecían como desatinos” (Lc 24:11). Cuando Jesús se manifiesta, “les echó en 
cara su incredulidad” (Mc 16:14). Cuando lo ven resucitado, al principio creen que es un espíritu 
(Cf. Lc 24:39). Ante una aparición de Jesús “algunos sin embargo dudaron” (Mt 28:17). Pero la 
experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado les lleva a la fe y a descartar que fuese un 
fantasma o un espíritu sin cuerpo.(29)

La  fe  Ortodoxa  nos  enseña  que  Jesús  resucitado establece  con  sus  discípulos 
relaciones directas mediante el tacto (Cf. Lc 24:39; Jn 20:27) y el compartir la comida (Cf. Lc 
24:30. 41-43; Jn 21:9. 13-15). Les invita a reconocer así que el no es un espíritu (Cf. Lc 24:39) 
pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el 
mismo que ha sido martirizado y crucificado ya que sigue llevando las huellas de su pasión (Cf. 
Lc 24:40; Jn 20:20. 27). Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo las 
propiedades  nuevas  de  un  cuerpo  glorioso...  por  esta  razón  también  Jesús  resucitado  es 
soberanamente libre de aparecer como quiere...(30)

6. Rechazan todos los Sacramentos.
Respuesta: Los sacramentos se fundamentan en Cristo y tienen su origen en sus acciones 

y palabras que encontramos en el Nuevo Testamento. Tomemos por ejemplo el bautismo y la 
Eucaristía.

El Bautismo. Consideran el bautismo solo como un símbolo y no bautizan a los niños.
Respuesta: Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al 

igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también 
nosotros vivamos una vida nueva (Romanos 6:4). Vemos que el bautismo no es solo un símbolo. 
En el recibimos la gracia de Dios para morir al pecado y nacer a una vida nueva en Cristo.
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La Eucaristía. Los Testigos niegan que Cristo esté realmente presente en la Eucaristía. No 
es difícil comprender que caigan en esta herejía ya que niegan la divinidad de Jesucristo.

Respuesta:  Para  negar  la  presencia  real  de  Jesucristo  en  la  Eucaristía,  los  Testigos  
cambian temerariamente el texto Bíblico. La verdadera Biblia, la traducida del original griego 
dice “Esto es mi cuerpo” (Mt 26:26; Mc 14:22; Lc 22:19; 1 Cor 11:23). La Biblia de los Testigos 
dice en vez “esto significa mi cuerpo.” La palabra griega “estin” (es) significa identidad, jamás 
representación. La enseñanza de la Iglesia sobre los siete sacramentos se encuentra explicada con 
sus fundamentos bíblicos: “La celebración del misterio cristiano.”

7. Niegan la Virginidad y Maternidad Divina de María.
¿Cómo pueden los Testigos, sin creer en El Espíritu Santo ni la divinidad de Jesucristo, 

interpretar el milagroso nacimiento virginal de Jesús? Sin encontrar otra forma de resolver el 
problema, los Testigos se inventan el argumento más absurdo. ¡Tratando de negar el milagro, 
enseñan que Jesús fue concebido por un proceso semejante a la inseminación artificial!

En la misma revista “¡Despertad!” órgano oficial de la secta, 8 de diciembre ´98, pag. 8: 
“Hace dos mil años, Dios transfirió la vida de Jesús a la matriz de una virgen judía para que 
naciera  como  hombre.  Aun  hoy,  la  inseminación  artificial  permite  al  ser  humano  obtener 
resultados semejantes en ciertos aspectos”

Respuesta: La posición de los Testigos carece de todo fundamento. Para negar el milagro 
inventan  otro  milagro  que  nada  tiene  que  ver  con  las  Sagradas  Escrituras.  No  tienen  otro 
propósito que negar la divinidad de Jesús en este invento que negar lo que del pasaje se deduce, 
es decir, que al nacer de una madre Virgen, no tiene padre humano y Dios es su Padre.

Los Evangelios presentan la concepción virginal  como una obra divina que sobrepasa 
toda comprensión y toda posibilidad humana (Cf. Lc 1:34). Es evidente que San José no es el 
padre puesto que el es sorprendido por la noticia y planea dejarla. “Lo concebido en ella viene 
del Espíritu Santo,” dice el ángel a José a propósito de María, su desposada (Mt 1:20). La Iglesia 
ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías: “He aquí la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo” (Is 7:14 según la traducción griega de Mt 1:23).(31)

La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la 
virginidad real y perpetua de María (Cf. DS 427) incluso en el parto del Hijo de Dios hecho 
hombre (Cf. DS 291; 294; 442; 503; 571; 1880)(32).

Ver arriba: “hermanos de Jesús.”

8. Niegan la Existencia del Infierno.
Según los Testigos, los condenados serán aniquilados (cesarán de existir).
Respuesta:  La Biblia  dice:  “Temed mas bien a  quien puede arrojar  cuerpo y alma al 

infierno” (Mt 10:28; Cf. Lc 16:23-28, Mt 25:41.46). Jesús, hablando del infierno dice que allí es 
“donde su gusano no muere y el fuego no se apaga” (Marcos 9:48).

9. Niegan la Inmortalidad del Alma.
Respuesta: Si el alma no fuese inmortal no hubiese vida eterna ni salvación. La Biblia nos 

habla de la vida eterna y de la salvación del alma (Hebreos 10:39, Santiago 5:20).
I Pedro 3:4: “... en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena: esto es precioso ante 

Dios.”

9. Prohiben llamar a nadie “padre.”
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Se basan en Mateo. 23:9.
Respuesta: Jesús rechaza el orgullo con el que algunos se aferren a los títulos. Ser padre 

es una vocación que se recibe del Padre del cielo y ante El se debe vivir con responsabilidad. 
Vemos en la Biblia que en la Iglesia debe existir una relación de familia que da validez a que el 
sacerdote se le llame padre. Algunos ejemplos: Pablo llama a Tito y a Timoteo por el apelativo 
hijo (Tito 1:4). y se refiere a sus jueces como padres (Hechos 22:1). Pablo se llama a si mismo 
padre (1 Cor 4:15).  En el  próximo versículo nos exhorta  a ser “sus imitadores.”  Siendo los 
Testigos tan legalistas,  nos preguntamos: ¿Imitan a Pablo? ¿Cómo llaman ellos a sus padres 
carnales? ¿Permiten que sus propios hijos les digan papa?

10. Prohiben la Práctica de toda Religión.
Respuesta: La palabra religión viene del latín “religio” (re-ligar o atar). Ser religioso es 

estar atado a Dios, ser fiel a la alianza. Dios tomó la iniciativa para establecer una alianza con su 
pueblo. Para ser parte de su pueblo es necesario cumplir las exigencias de la alianza. Cristo no 
abolió la ley sino que le dio pleno cumplimiento. Ser religioso es tener creencias y prácticas que 
expresan nuestra relación con Dios. La religión tiene generalmente una forma social, cultural o 
institucional pero es también una práctica privada.

Lo importante  entonces  es que nuestra religión sea como Dios quiere y no a nuestro 
antojo. Es evidente que los judíos practicaban su religión. Jesús también practicaba la religión 
cada vez que rezaba, participaba de la pascua y otras fiestas judías, asistía a la sinagoga y al 
Templo.  Los  primeros  cristianos  era  muy  religiosos.  Su  amor  a  Dios  les  movía  a  vivir  en 
comunidad y seguir las instrucciones de los apóstoles (Cf. Hechos 2:42).

Es evidente que los Testigos también son religiosos, ya que tienen sus compromisos y 
forma de vida. El problema es que no se fundamentan en la verdad.

Leemos en la Biblia:
“Sabemos que Dios no escucha a los pecadores; más, si uno es  religioso y cumple su 

voluntad, a ése le escucha.” (Juan 9:31)
“La religión pura e intachable ante Dios Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las 

viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo.” (Santiago 1:27)

11. Prohiben las Transfusiones de Sangre.
Se fundamentan en la Biblia: “Sólo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con 

su sangre” (Génesis 9:4). “Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer 
expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace. (Lev 
17:11)

Respuesta: Cristo nos enseñó que las antiguas prohibiciones de alimentos ya no tienen 
sentido en la Nueva Alianza. “El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y 
gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14:17). De todas formas, es difícil comprender como los Testigos 
deducen de la prohibición de comer sangre de animales  en el  A.T. la prohibición contra las 
transfusiones de sangre que precisamente busca salvar la vida humana.

Si tuviésemos que morir por fidelidad a Dios, sería algo loable. Pero los Testigos llegan 
hasta el fanatismo de dejar morir a un ser querido basándose en una falsa interpretación bíblica.

11. Jehová es el Nombre de Dios.
Los Testigos de Jehová toman su nombre de Isaías 43:10: “Vosotros sois mis Testigos — 

oráculo  de Jehová.”  Veremos que están errados hasta  en su nombre ya que en la  Biblia  no 
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aparece la palabra “Jehová” y sino solo las letras consonantes.  La mejor interpretación sería 
“Yahveh” y no “Jehová.”

Según los Testigos, la pronunciación correcta del nombre de Dios es necesaria para la 
salvación (mas importante que la fe en Jesucristo). Es por tanto de capital importancia para ellos 
que a Dios se le llame según lo que ellos creen ser la forma correcta: Jehová.

Según ellos, el nombre de Dios “ha sido ocultado a los lectores que necesitan conocer el 
nombre para su propia salvación.”(37) y “...Los que no lo usan (el nombre correcto) no podrían ser 
identificados  con aquellos  a quienes Dios saca para que sean un pueblo para su nombre”(38). 
Acusan a la Iglesia de conspirar para esconder el verdadero nombre de Dios.

¿Cuál  es  la  pronunciación  correcta  del  nombre  de  Dios,  “Jehová”  (según  dicen  los 
Testigos) o “Yahveh” (como aparece en las Biblias)?

Respuesta (39) (39):  El  problema que se plantea  tiene que ver  con la  pronunciación  del 
nombre de Dios y no con la traducción.

Los Israelitas,  por respeto,  no escribían ni pronunciaban el  nombre de Dios.  En vez, 
decían “Adonai” (Señor) o “Elohim” (Dios). (El nombre “Jehová” no existe en el idioma hebreo)

Para  escribir,  en  lugar  del  nombre  de  Dios  ponían  un  tetragrama  de  solo  cuatro 
consonantes y sin vocales: Y-H-W-H que no tiene traducción. En el siglo XIII A.D., o sea, mas 
de 2000 años después de que los israelitas  comenzaran  a  referirse  a  Dios,  algún escriturista 
añadió  las  vocales  de  Adonai “a-o-a”  al  tetragrama  Y-H-W-H.  Esto  daría,  según  una 
interpretación fallida, una pronunciación que se traduce como “Jehová.”

Los  mismos  Testigos  de  Jehová  reconocen  que  “Muchos  doctos  hebreos  modernos 
prefieren  dar  al  nombre  la  pronunciación  Yahweh”(40) ¡Los  Testigos,  sin  embargo,  no  solo 
insisten en el error sino que lo hacen indispensable para la salvación!

Veamos ahora el Nuevo Testamento.
En el texto griego original del Nuevo Testamento no aparecen las palabras Yahveh o 

Jehová. Parece extraño que si el nombre Jehová fuera indispensable pronunciarlo para salvarse, 
no se mencione en la Biblia.

En el Nuevo Testamento a Dios se le llama “Kyrios” (Señor). Los Testigos, sin embargo, 
en vez de “Señor,” la traducen como “Jehová.” ¡Hacen esta mutilación del Nuevo Testamento 
237 veces(41) con el propósito de “honrar” a Dios!

Pero en las numerosas ocasiones en que el N.T. usa “Kyrios” para referirse a Jesucristo, 
los Testigos no lo  traducen como “Jehová” sino como “Señor.” (algunas citas:  Jn 11:39;  Jn 
13:25; Jn 21:7; 1 Cor. 12:3).

¿Que nos enseña Jesús sobre el nombre de Dios? No nos enseña a decir ni “Yahveh” ni 
“Jehová” (nombres que no aparecen como vimos en el N.T.). Jesús claramente nos revela un 
nuevo nombre por el que debemos referirnos a Dios: “Padre.” “Padre justo... Yo les he dado a 
conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado 
esté en ellos.”(42) (Jn 17:25-26.. Cf. Jn 17:1s, Mt 11:27).

Al enseñarnos a decir Padre y a rezar Padre Nuestro, Jesús nos revela la profundidad de 
la Nueva Alianza en la que llegamos a ser hijos de Dios.

Los Testigos al no entender el Nuevo Testamento donde Jesús nos revela al Padre, no 
comprenden que “Quien reconoce al Hijo tiene también al Padre” (1 Jn 2:23). Ellos no reconocen 
al Hijo porque niegan su divinidad.

Pero los Testigos tampoco comprenden el A.T. ya que, como vimos, los judíos no tenían 
la palabra “Jehová.”
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“Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, 
pues muchos falsos profetas han salido al mundo.” (1 Jn 4:1)

Tácticas para las Visitas.
Los  Testigos  en  sus  visitas  son  persistentes  al  extremo.  Están  preparados  para  no 

desanimarse cuando se les cierran las puertas. Volverán cuando tengan oportunidad. Si no se les 
recibe, apelan a la caridad y la educación, virtudes que rehusan ellos mismos practicar cuando un 
cristiano les habla de la verdadera fe.(43)

Comienzan generalmente la conversación dirigida hacia inquietudes comunes: El crimen, 
la economía,  el  vicio,  los huracanes,  terremotos...  Concluyen que el  mundo esta al  finalizar. 
Entonces preguntan: “¿Le gustaría vivir en un mundo feliz sin guerras, sin enfermedades, sin 
problemas de ningún tipo?”

“¿Está usted preparado para la inminente batalla de Harmaguedón y la venida de Cristo?”
Los Testigos Ofrecen una respuesta “Bíblica” para los problemas personales. Una vez 

que han logrado impresionar, los Testigos hacen ver que solo ellos saben las respuestas a todos 
los problemas según la Biblia. Por lo tanto solo ellos se salvarán de la inminente destrucción 
cósmica.

Respondemos: Ciertamente el mundo está lleno de pecado y de problemas. Ciertamente 
debemos  prepararnos  para  la  venida  de  Cristo.  Los  signos  de  los  tiempos  nos  recuerdan  lo 
pasajero que es este mundo y nuestra responsabilidad de trabajar con diligencia para el propagar 
el reino del Señor.

La Iglesia reza en la Eucaristía para que nos mantengamos en Cristo hasta su gloriosa 
venida.  El  Iglesia  insiste  en  la  importancia  de  la  conversión  y  de  evangelizar  a  todos  los 
hombres. Pero no buscamos profecías y respuestas falsas.

En su afán de anunciar el Harmaguedón y el fin del mundo, los Testigos no solo faltan a 
la razón, también se olvidan de las palabras de Jesús:

Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el 
Padre (Mt 24:36).

Cualquier profecía que prometa un mundo lleno de paz y una vida sin problemas es del 
demonio que está preparando la venida del Anticristo. El es el que seducirá a la humanidad con 
esas falsas promesas. Jesús en cambio nos enseñó que en este mundo estaremos siempre en lucha 
compartiendo sus padecimientos.

Cuando digan:  “Paz y seguridad,”  entonces  mismo,  de repente,  vendrá sobre ellos  la 
ruina, como los dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán. (Tes 5:3)

“Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser 
hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe de Cristo, 
la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la 
comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte.” (Fil 3:8-10)

Nuestra paz no está en un mundo sin problemas  sino en vivir la vida en el Espíritu 
Santo que nos da participación de la vida de Dios. Una paz que prevalece en las tormentas del 
mundo.

“Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mi. En el mundo tendréis tribulación. 
Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo” (Jn 16:33).

Al principio se guardan de revelar sus doctrinas más anticristianas. Saben que eso les 
cerraría las puertas. Prefieren sembrar confusión contra la Iglesia preguntando porque nosotros 
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“adoramos imágenes,” Mentiras y difamaciones  a las que lamentablemente muchos no saben 
como responder.  El  que se  creyera  sus  alegaciones  por  ignorancia  quedaría  escandalizado y 
avergonzado de su Iglesia. Esto es lo que los Testigos buscan para causar el rompimiento con 
ella.

Cuando se les sabe responder en un tema, los Testigos saltan a otro tema. Hacen esto por 
varios motivos. Primero porque no están entrenados a usar la razón, solo se aprenden pasajes de 
memoria. Tratan mas bien de seguir saltando de temas hasta encontrar uno que no se les sepa 
responder. Así van dominando completamente la situación. El Cristiano se encuentra entonces a 
la  defensiva.  ¿Y  cuantos  cristianos  (o  testigos)  están  preparados  para  defenderse  en  esas 
condiciones? Habría que estar sumamente bien preparado, como para tomar un examen avanzado 
sobre la Biblia para poder responder punto tras punto con maestría.

Con esta  táctica  van  sembrando confusión y rechazo hacia  muchas  enseñanzas  de  la 
Iglesia. Si han convencido a la persona, muchas veces con razón, que no sabe nada de la Biblia. 
La culpa, según los Testigos, la tienen los curas que no le enseñaron, y la Iglesia Católica en la 
que  “no se  lee  la  Biblia.”  Entonces  invitan  a  “estudiar”  la  Biblia  con  ellos.  Un testigo  ex-
cristiano me dijo en una ocasión que en la Iglesia Católica nunca había escuchado la Biblia. Le 
pregunté: ¿Donde estabas cuando en cada misa se leen varios pasajes bíblicos y se proclama el 
evangelio?

En estudio bíblico los testigos se concentrarán en pasajes selectos que parecen corroborar 
su visión religiosa. Dicen que son cristianos y que la Biblia es la misma para todos... Mas tarde 
hablarán menos de Cristo y más del anticristo; menos de las virtudes y mas del fin del mundo; 
menos de la Biblia  y mas de sus revistas  llenas  de errores a los cuales  llaman:  “las  nuevas 
verdades.”

Por  este  proceso  llegan  a  la  conclusión  que  todas  las  religiones  son  de  Satanás.  La 
solución que ofrecen es que se debe abandonar la Iglesia para hacerse Testigo y así salvarse de la 
aniquilación inminente.

Si la persona avanza bien podrá participar de otros grupos Bíblicos y llegará a visitar el 
Salón del Reino. Para hacerse Testigo le requerirán que se bautice otra vez y comience hacer 
proselitismo visitando hogares bajo supervisión.

Conclusión
La Biblia nos advierte: “surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Y al 

crecer cada vez mas la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta 
el fin, ese se salvará.” (Mt 24:11-13; Cf.24-25). Estamos presenciando una gran apostasía. Cada 
año Millones abandonan la sana doctrina de la Iglesia Católica para entrar en los Testigos y en 
otras sectas.

El maligno se roba a los que están espiritualmente enfermos o muertos. Los atrapa en 
redes  de  confusión  para  alejarlos  de  la  doctrina  de  Cristo  que  es  luz  y  guía  para  nuestra 
inteligencia. Se pierden por falta de conocimiento o por la tibieza de la fe. Los Testigos llenarán 
el vacío con falsas doctrinas y con un celo desviado.

El reto de los Testigos y otras sectas debe despertarnos. La mejor defensa es poner los 
ojos en Cristo y profundizar el conocimiento de la verdadera fe. Donde hay luz se disipan las 
tinieblas.

Jesús nos prometió: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28:19).
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Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles; los hombres serán 
egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores,... que tendrán la apariencia de piedad, pero 
desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos.

A éstos pertenecen esos que se introducen en las casas... que siempre están aprendiendo y 
no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad...

Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de 
quiénes  lo  aprendiste,  y  que  desde  niño  conoces  las  Sagradas  Letras,  que  pueden  darte  la 
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús (2Timoteo 3:1-7;14-15).

Notas.
1. No hay acuerdo sobre el evento y la fecha que constituye la fundación exacta de los Testigos. 
Otras fechas que se presentan son 1870, 1874. Lo que es cierto es que data de la década de 1870-
1880.
2.  Cathleen  A Koenig,  “Charles  Taze  Russell,  A Short  biography  of  Charles  Taze  Russell, 
second president of the Watch Tower Bible and Tract Society (Jehovah's Witnesses),” en This 
Rock (April, 1992).
3. Traducido erróneamente de Isaías 43:10. Cf. Jehová es el nombre de Dios, pg 35.
4. Ap 16:16.
5. Rutheford, Millions Now Living Will Never Die (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract 
Society).
6. Anuario (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society). Interior de la portada.
7. Convención de Testigos de Jehová, Distrito “Integrity Keepers,” verano de 1985.
8. Al mismo tiempo, los Testigos atacan al celibato Cristiano.
9. Por muchos años los Testigos celebraron la Navidad, hasta que el Sr. Rutheford decidió abolir 
esta  fiesta  alegando que no era  bíblica.  Cf.  “This  Rock” (Dic.  1993).  En la  portada  de este 
número aparece la foto del Sr. Rutheford y los Testigos celebrando la Navidad en grande en el 
año 1926.
10. Si los Testigos han tocado a su puerta, su nombre y todos los datos que pudieron compilar 
durante la visita ya están en los archivos de Brooklyn.
11. “Jehova's Witnesses,” (Grolier Electronic Publishing, Inc. 1993).
12. Let God be True (New York: Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 1946), p. 213.
13. Si esta es la Biblia que usted lee, échela a la basura y adquiera una auténtica Biblia.
14. Cf. pg 19
15. (España: Coeditores Litúrgicos et all— Librería Editrice Vaticana, 1992). #253.
16. Ibíd, #254, Cf.232s
17. Charles T. Russell,  Estudios de las Escrituras (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract 
Society).
18.  Si Miguel fuera el  único arcángel,  el  texto no diría  “a la voz de un arcángel”  sino “del 
arcángel.”
19. Mateo 3:17: “Y una voz que salía de los cielos decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco.”“
20. Traducción del Nuevo Mundo, 1970.
22. Ibíd, #443.
23. Ibíd #272.
24. Ibíd, #480-481.
25. Cf. Mt 16:18; 1 Ts 1:10; Hch 9:20; Jn 20:31
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26. I Tim 3:16).
27. La Verdad que lleva a la Vida Eterna (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society), 
pp. 141-143.
28. Cf. Diez Años Dialogando, Mons. Enrique San Pedro S. J. (Miami, Fl: Laurenty Publishing, 
1988). pp. 74s.
29. Cf. Ibíd, #643-644.
30. Ibíd, #645.
32. Ibíd, #499.
33. Charles T. Russell,  Estudios de las Escrituras (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract 
Society).
34.  ¿Que ha Hecho la Religión para la Humanidad? (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and 
Tract Society), p 347.
35. Ibíd, pp. 345-47.
36.  Iglesia:  La  Iglesia  universal  en su unidad; Iglesias:  Las  expresiones  locales  de  la  única 
Iglesia.
37. Let Your Name be Sanctified. (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1962) p. 
12.
38. La Verdad que lleva a la Vida Eterna. (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 
1968), p. 18.
39. Cf. Diez Años Dialogando, Mons. Enrique San Pedro S. J., pp 87-121.
40.  El  Propósito  Eterno  de  Dios  va  triunfando  para  Bien  del  Hombre.  (Brooklyn,  NY: 
Watchtower Bible and Tract Society, ed. 1975), p. 16.
41. Cf. Diez Años Dialogando, Mons. Enrique San Pedro S. J., p 112.
42. Esta es la traducción literal del griego, véase la Biblia de Jerusalén.
43. “en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse 
siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión deshonesta 
o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento 
debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno.”
44. Reporte Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos: Un Reto Pastoral.
45. The Challenge of New Religious Movements (5, Abril, 1991).
46. ibíd
47. Ibíd.
48. Juan Pablo II: discurso a los obispos mexicanos (12 de Mayo, 1990).

Wicca.
Sus  adherentes  se  enorgullecen  de  que  la  Wicca  sea  un  renacer  del  paganismo,  la 

“Antigua religión” del mundo anglosajón.  Entre sus miembros hay mujeres que profesan ser 
brujas  o  wicca.  Alegan que el  cristianismo ha dado un mal  nombre al  paganismo y buscan 
reivindicarlo. Se trata de una corriente de pensamiento que, sin necesidad de un compromiso 
particular, incluye elementos esotéricos y supersticiosos.

• No creen en la revelación cristiana sino en un dios y una diosa
• Divinizan la naturaleza y le rinden culto.
• No creen en el demonio ni en la tentación
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• Siguen el  lema:  “Haz lo que quieras mientras  no dañes  a nadie” (concepto peligroso 
cuando no se tiene una conciencia bien formada en la moral).

• Creen en la Reencarnación.
• La superstición: Usan amuletos y talismanes pensando que las piedras y otros elementos 

naturales tienen poderes sobre sus vidas.

Los sitios de Internet dedicados a la wicca revelan claramente la naturaleza neo-pagana de esta 
religión. Rezan a divinidades paganas, abundan en ellos las invitaciones a consultas psíquicas 
(adivinación), encantaciones (ofrecen encantaciones para todo: amor, dinero, salud, protección, 
suerte...), el voodoo y la magia. Los practicantes de la wicca proponen que con estas prácticas se 
pueden  conseguir  fines  buenos,  tales  como  evitar  el  divorcio,  reunificar  familias,  conseguir 
trabajo,  etc.  Proponen  sus  enseñanzas  y  prácticas  como  una  alternativa  más  eficaz  que  el 
cristianismo para resolver los problemas de la vida.

Las “iglesias” wicca
Existen  “iglesias”  wicca.  Una  de  estas  es  la  “Universal  Life  Church”  (Iglesia  Vida 

Universal — wicca) de Modesto, California, que se describe así misma de esta manera:

La Iglesia Vida Universal incluye a todas las personas pacíficas. Tenemos una doctrina 
muy simple: “Haz solo aquello que es correcto.” Mientras no viole los derechos de otros, 
entendemos  que  es  el  derecho  y  la  responsabilidad  del  individuo  determinar 
pacíficamente lo que es correcto. Nosotros estamos a favor de la libertad religiosa, que 
incluye ser libres de la autoridad de la Iglesia como también de la autoridad del gobierno”

La Iglesia Vida Universal  incluye personas de todas las tradiciones y caminos 
espirituales. No excluimos a nadie. Entre nuestros ministros se incluyen paganos, neo-
paganos,  Wicca,  cristianos,  budistas,  taoístas,  hindúes,  judíos  y  muchos  otros  cuyas 
creencias  individuales  no conforman nítidamente  con las  enseñanzas  de  ninguna otra 
iglesia. Nuestra doctrina nos permite dar la bienvenida a todos, y para todas las personas 
que pacíficamente compartan en hermandad y espiritualidad, sin consideración de que 
divergentes puedan ser nuestros caminos.

Análisis

La seducción de una falsa libertad
La wicca propone libertad absoluta, salvaguardando tan solo que “no violen los derechos 

de otros.” No toma en cuenta que Dios se ha revelado en la Historia de la Salvación, culminando 
en la revelación de Jesucristo. Según lo que vemos en la literatura Wicca, solo el hombre debe 
decidir lo que es correcto para si mismo. Rechazan así toda autoridad de cualquier iglesia y del 
gobierno. Nada nuevo hay en esto. Se trata de la antigua rebelión de Lucifer quien proclamó: 
“No serviré” y quiso hacerse el mismo dios.

La relatividad religiosa
La literatura wicca suele afirmar que se puede practicar la wicca y ser cristiano, pero al 

mismo tiempo se presentan como alternativa a todas las religiones y creencias, las cuales quedan 
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relegadas a la nada. Entonces, la única manera en que se pueda ser practicante wicca y cristiano 
al mismo tiempo es si el cristianismo ya no significa nada en práctica.

Pretenden aglutinar a todos los hombres y todas las tradiciones bajo su tutela, pero al 
precio  de  renunciar  al  Dios  verdadero.  Al  retornar  al  paganismo,  la  Wicca  contradice 
radicalmente la fe de todas las religiones monoteístas (creyentes en un solo Dios).

Solo Jesucristo puede unificar a la humanidad porque El, siendo Dios, es El Camino, La 
Verdad y La Vida. Es para eso que murió en la Cruz y estableció Su Iglesia.

El ansia de adquirir poderes
La wicca ofrece poder para lograr lo que se quiere por una vía fácil.  Se trata de una 

tentación siempre actual de lograr de una forma mágica lo que requiere esfuerzo, compromiso y 
perseverancia.

Conclusión
Un discípulo de Cristo podrá discernir  que la Wicca se aparta del Camino.  Pero con 

frecuencia nos encontramos con jóvenes que no están bien formados y tienen muchas presiones. 
Por eso el Iglesia nos exhorta a una nueva evangelización. No podemos permanecer indiferentes 
mientras  tantos  se  adentran  en  este  mundo  tenebroso.  El  amor  de  Dios  nos  debe  mover  a 
buscarlos.

Yoga
Popularmente, el yoga se asocia con ejercicios de relajación y cuidado del cuerpo. Ofrece 

algo aparentemente muy atractivo: una vida mejor sin que sea necesario renunciar al pecado ni 
comprometerse con Dios a vivir según sus Mandamientos.

Según  un  anuncio  para  clases  de  yoga,  esta  “nos  enseña  a  abordar  nuestra  vida  sin 
esfuerzo  psicológico,  permitiéndonos  vivirla  con  mayor  intensidad  y  alegría.” Pocos,  al 
comenzar estas clases, comprenden que se les está iniciando en una espiritualidad de orientación 
hindú que contradice las doctrinas cristianas.

La palabra “yoga” viene del sánscrito “yug” que significa “unir”; literalmente significa 
“unión con la divinidad.” No se trata de unión con Dios, nuestro Padre, pues la religión hindú no 
reconoce un Dios personal sino al  Braman, o Absoluto, que es energía impersonal.  Según el 
hinduismo, el fin de todo yoga es la realización del absoluto uniéndose a Braman. La energía, 
según el hinduismo, lo invade todo y se manifiesta en muchos dioses. Uno de estos es el dios 
Chiva, deidad que juega un papel importante en la práctica del yoga.

El concepto de que todo es parte de una misma sustancia envolvente se conoce como 
“monismo.”  Referido  a  Dios,  se  llama  panteísmo:  “Dios  es  todo  y  todo  es  Dios.”  En 
consecuencia, todos los seres serían parte de la divinidad. Tanto el monismo como el panteísmo 
son teorías claramente contrarias a la fe católica.

La Yoga está vinculada con otra creencia hindú, la Reencarnación. Creen que el espíritu 
está atrapado en el cuerpo, por lo que buscan liberarlo para que pueda fusionarse con la energía 
que es dios. A esta fusión con la divinidad se le llama “samadi.”

La liberación del espíritu se lograría alterando los estados de conciencia, para lo que es 
necesario la “meditación” y las posturas del cuerpo.

Tipos de yoga
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Existen siete  escuelas tradicionales de yoga,  a saber:  Raja Yoga,  Karma Yoga, Jnana 
Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga o Kundalini Yoga, Bhakti Yoga y Mantra Yoga. Cada escuela 
emplea un método distinto para desenvolver los “chakras” pero todas pretenden llegar, mediante 
un vacío  interior,  conseguido a  través  de la  alteración  de  los  estados  de la  conciencia,  a  la 
realización de la propia divinización.

En el Hatha Yoga, uno de los más practicados en Occidente, los ejercicios físicos y las 
posturas están destinados a condicionar la mente y entonar el cuerpo para experimentar un estado 
alterado  de  conciencia.  Los  ejercicios  respiratorios  se  usan  para  controlar  el  “prana,”  que, 
supuestamente,  es  la  fuente  de  energía  psíquica  y  el  origen  de  todos  los  fenómenos 
extrasensoriales  experimentados  en los  estados  avanzados de las prácticas  yoga.  El  prana se 
localizaría en los “chakras,” los cuales lo regulan.

¿Yoga solo como ejercicio?
Muchos cristianos  dicen  que utilizan  la  yoga exclusivamente  para hacer  ejercicio  sin 

involucrarse en el aspecto pagano. A ellos responde el famoso Suami Vishnudevananda: “Mucha 
gente piensa que el Hatha Yoga es solamente un mero ejercicio físico. Pero en realidad, no hay 
diferencia entre el Hatha Yoga y el Raja Yoga (la disciplina ocultista de los hinduistas).”

La tradición cristiana toma en cuenta la importancia del cuerpo y de los sentidos en la 
oración, ya que somos cuerpo y alma y estos dos aspectos no se pueden desvincular. Pero, ¿por 
que optar por ejercicios que están asociados a prácticas idolátricas?

Es necesario estar bien atentos a que la esencia de la oración es unión con Dios, quien 
se ha revelado plenamente en Jesucristo. Por eso nosotros no ponemos la mente en blanco sino 
que recurrimos a Jesús en la oración para que El, y solo El, reine en nuestros corazones.

Recomendamos mucha cautela:

• Los centros de yoga suelen ser lugares de promoción (velada o abiertamente) para las 
creencias orientales, el hinduismo y la nueva era. Se ofrece literatura, otras reuniones... El 
ambiente va influyendo paulatinamente.

• Los libros de yoga pueden incluir enseñanzas hindúes o de la nueva era.
• El  cristiano  no  debe  tratar  de  poner  su  mente  en  “blanco,”  hacer  “mantras”  o  tener 

“experiencias” extrasensoriales. ¡Cómo le gusta al enemigo de Dios que la gente se relaje 
y ponga su mente en blanco cuando el  está rondando! Una mente abierta a que entre 
cualquier espíritu sería fácilmente penetrada por el demonio.  La oración cristiana se 
centra en Jesucristo Nuestro Señor de manera que la mente se  somete a El.  No 
permitimos cualquier intruso.
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