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Preguntas para los Wiccanos

¿Existen verdaderamente los dioses y las diosas de Wicca?
De entrada, la pregunta debería contestarse sin la coletilla final… ¿Existe
verdaderamente lo Divino? Si no entendemos que exista lo divino, considerar
que existan o no Dios/a-Dioses/as carecería de sentido.
Si la respuesta es afirmativa, deberíamos saber si ésta es producto de
nuestra experiencia, convicciones y/o fe, o el resultado de un conocimiento
científico, empírico, contrastado.
Puesto que a día de hoy no existe conocimiento científico que avale la
existencia de lo Divino, hemos de dar por supuesto -a priori- que una
respuesta afirmativa únicamente puede venir avalada por la experiencia, las
convicciones y/o la fe.
Bajo este enunciado y de igual forma que Uds. los cristianos resuelven
positivamente sobre la existencia de lo Divino, los wiccanos respondemos
igual. Así, ante la pregunta de si creemos/pensamos/sentimos o tenemos el
convencimiento de que existen los Dioses y las Diosas a los/as que
adoramos y rendimos devoción, la respuesta es sí: los wiccanos entendemos
que existen verdaderamente nuestros Dioses y Diosas, de igual forma cuanto
menos que Uds., los cristianos, creen/piensan/sienten o tienen el
convencimiento que existe su Dios, la Trinidad, etc.
Si estos existen, ¿Cómo sabe Usted que existen?
Esta pregunta entiendo que en buena medida ya ha sido contestada en la
primera cuestión que nos plantea.
En cualquier caso, podemos afirmar que sabemos que existen a raíz o a
través de nuestra interacción con Ellos/as: la revelación -revelación divina
entiendo que la llaman explícitamente Uds.-, la observación y la deducción.

Lo único que puede diferenciarnos en este discernimiento, es que los
wiccanos aprendemos y enseñamos a interaccionar activamente con
Ellos/as, mientras que Uds. esperan normalmente a que suceda dicha
interacción de una forma mucho más pasiva.
Y esta circunstancia no viene dada porque nos creamos superiores a
nadie, sino porque nuestra religión está concebida para instruir ministros del
Culto y no creyentes. Al contrario que Uds., la Wicca forma lo que podemos
entender por sacerdotes, a personas que deseen implicarse activamente en
el Culto y no especialmente a personas que se conformen con creer en
nuestras doctrinas. Con esto no significa que no tengamos creyentes Wicca,
sino que la Wicca está concebida para formar iniciados en sus misterios.
Si la tradición suya contradice la tradición de otro Wiccano(a),
¿Pueden ser estas tradiciones, verdaderamente objetivas?
Esta es, desde luego, una de esas cuestiones que uno no se espera de
quienes sufren más que nadie esa situación que pretenden proyectar en
otros, dicho esto con el mayor de los respetos, por supuesto, pero
comprendan que nos extrañe esta pregunta saliendo de quienes son
creyentes de una religión con cientos de tradiciones diferentes y la inmensa
mayoría particularmente antagónicas, hasta el punto de llevar toda su historia
religiosa contradiciéndose, agrediéndose o exterminándose las unas a las
otras. Casi nos tienta responderles… díganmelo Uds.
Bien, en lo que a nosotros concierne desde las apenas una veintena de
tradiciones que puedan existir, deben entender que partimos de principios
completamente opuestos. Uds. son exclusivistas y nosotros en buena medida
relativistas. Para Uds. la única verdad es la propia y para nosotros muchos
los caminos que nos puedan llevar a una misma verdad. Entienden que lo
que no salga de Uds. es falso o no existe, mientras que nosotros aceptamos
que puedan existir otras formas de entender y relacionarse con lo Divino y
que no por ello sean menos -tampoco más- ciertas.
En fin, que por no evitar su pregunta les diré que sí, que creemos que
pese a poder contradecirnos en ciertos aspectos, que no en todos ni siempre
en los fundamentales, puedan ser estas tradiciones verdaderamente
objetivas.
¿Cómo se siente Usted acerca de creer en un sistema religioso
donde acomoda su religión a sus deseos?
Ignoro qué le haga suponer que nuestra religión la acomodemos a
nuestros deseos, pero creo que no está debidamente informado. Muy al
contrario, son nuestros deseos los que se acomodan a nuestra religión,

porque al revés que la inmensa mayoría de Uds., hemos sido nosotros los
que la hemos elegido libre y conscientemente.
Nos sentimos “tocados” por una religión donde se respetan nuestros
sentimientos y creemos poder desarrollarnos física, mental y espiritualmente.
Y doy por supuesto que con sus deseos y religión debería pasa lo mismo.
Dicho esto, no está de más recordarle que los deseos no tienen por qué
tener esa connotación negativa que entiendo pueda estar dándoles a tenor o
por el tono de su pregunta.
Si Usted acomoda/construye su religión de acuerdo a nuestros
deseos, ¿No es entonces esto nada más que su propia invención o
nuestra propia invención?
Como he contestado en la pregunta precedente, nosotros no construimos
una religión de acuerdo a nuestros deseos, sino que hemos buscado y
encontrado una religión en la que nuestros deseos puedan tener cabida,
entendiendo por deseo sentimientos, anhelos, curiosidad, aspiraciones, etc.
Y no, no creemos que por haber encontrado una religión con la que nos
sintamos plenamente identificados, nos la estemos inventando, como
supongo que tampoco debería ocurrir entre Uds.
¿Se puede demostrar que Wicca es falso o simplemente decir que
sus ideas no son verificables?
Esta es otra de las preguntas que deben empezar a cuestionarse desde
su raíz ¿Se puede demostrar que las religiones son falsas o simplemente
decir que no son verificables?
Si nosotros creyésemos que pueda demostrarse que nuestra religión es
falsa y nuestras ideas no pueden verificarse ¿creen Uds. que la seguiríamos
practicando? Dennos al menos el beneficio de la duda, no nos consideren de
entrada idiotas.
Es obvio que no entendemos que pueda demostrarse que nuestra religión
sea falsa ni que nuestras ideas no sean verificables.
Si sus hechizos y encantamientos producen resultados, ¿Cómo sabe
Usted que el poder detrás de esos resultados es bueno o no?

Suponemos que llegados a esa tesitura, cualquier fiel de cualquier religión
podría hacerse la misma pregunta ¿Cómo saben Uds. que si sus oraciones o
milagros funcionan, son el resultado de algo bueno o malo?
No sería justo por nuestra parte dejar así la respuesta sin añadir nada
más, pues en nuestro caso es cierto que muchas veces somos nosotros los
que provocamos que tales cosas sucedan.
Además, nosotros no cuestionamos el medio en cuanto a que determine el
resultado, lo mismo que nadie cuestiona la electricidad porque pueda
alumbrar un quirófano o dar corriente a una silla eléctrica. En el caso de
nuestros hechizos o encantamientos, como suponemos ocurre en el de sus
oraciones y rogativas, será lo que nos motive a realizarlas lo que sea bueno o
sea malo.
El “poder” no entendemos que sea ni bueno ni malo, es. Cómo usemos
ese poder sí que podría ser susceptible de calificarse.
¿Cómo sabe Usted que no hay nada siniestro detrás de Wicca?
Muy sencillo, lo mismo que deberían saber Uds. que no hay nada siniestro
detrás de Cristianismo. Porque si tuviésemos dudas de que algo “siniestro”
(avieso, malintencionado, infeliz, funesto o aciago) pudiese estar detrás de la
Wicca, no hubiésemos decidido ser wiccanos, solo fuese por nuestro instinto
de supervivencia.
En la Wicca no cedemos el protagonismo de lo siniestro o negativo a otras
fuerzas u otros personajes que no seamos nosotros mismos. Por eso
aprendemos a ser responsables de todo lo que hagamos.
¿Qué le hace pensar a Usted que los rituales que usan velas,
cuchillos y todas esas cosas pueden afectar la naturaleza?
Porque entendemos que todas nuestras acciones y lo que nos rodea
están intrínsecamente vinculadas con la naturaleza, de la que somos parte
inherente. Lo que hagamos repercutirá siempre en la naturaleza, desde
plantar un árbol a tirar un papel al suelo o una cerilla en un bosque.
Porque, como Uds., tenemos unos elementos rituales o ceremoniales con
los que celebrar nuestros ritos. Podría haberles puesto ejemplos más
precisos de saber a qué tradición/es Cristiana/s pertenecen.
Permítanme decirles, en todo caso, que de esta pregunta tampoco

debieran inhibirse Uds. los cristianos, que deberían preguntar del mismo
modo en qué afectan las velas, las imágenes, los crucifijos, los sahumerios,
los cálices, el día de la semana, un libro, unas palabras o el pan ácimo a su
Dios y a lo que éste determine hacia Uds.

