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Se calcula que en el hemisferio del norte hay 200.000 personas que dedican parte de
su tiempo a la astrología y 10.000 que son astrólogos de tiempo completo. Esta
"lucrativa explotación de la credulidad humana" crece fantásticamente también en
América Latina. Casi todos los diarios y revistas del nuevo mundo incluyen en sus
publicaciones Un espacio dedicado a los signos y predicciones del horóscopo. Hasta
las grandes universidades ofrecen materias sobre el tema [0]
Pablo Hoff, define el termino astrología
"El término astrología proviene del griego ostrón (astro) y logos (discurso). Es el arte
de adivinación, que pretende explicar y predecir el curso de los acontecimientos
terrenales, observando los movimientos de los planetas. Asevera que se puede
establecer una Correlación de causa y efecto entre los fenómenos observados en la
bóveda celestial y el comportamiento de los hombres, que los astros fluyen en el curso
de los sucesos y destino humanos."[1]
J. Cabral añade más detalles:
Afirma que la posición de los cuerpos celestes en un momento dado (o en el momento
de nacer la persona), condiciona el futuro de modo favorable o desfavorable. La vida
se vuelve entonces previsible y predecible, mediante el estudio del cielo. Todo llega a
depender de la exacta configuración del firmamento a la hora del nacimiento del ser
humano, que es la base del horóscopo.[2]
Según los astrólogos, el temperamento, la personalidad, las inclinaciones psíquicas y
aun el destino de cada persona, dependen del astro zodiacal bajo el cual nace, y de los
aspectos de los planetas. Por ejemplo, las personas que nacen en fechas entre el 23 de
noviembre y el 21 de diciembre supuestamente son aptas para ser teólogos o
cómicos.Los planetas en el esquema astrológico desempeñan un papel o para bien o
para mal.
Según Tacito da Gama la astrología afirma que
existen planetas maléficos, como Urano, que causa la muerte por catástrofes
repentinas; Neptuno, por asesinatos; Saturno, por golpes y caídas ... Existen también
los planetas benéficos, como Júpiter y Venus, el Sol y la Luna, que producen buenos
efectos cuando están en determinada posición.[3]
La astrologia, es un

"sistema no científico, basado en la superstición, que supone que se pueden explicar o
predecir las actitudes humanas a partir del estudio de las posiciones de los astros".[4]
Es una seudociencia que pretende predecir y relacionar el porvenir y los sucesos
terrestres con la posición y dinámica de los astros.[5]
Las librerías modernas están atiborradas de ex posiciones de conceptos antiguos y
místicos, que pretenden desvelar secretos sobre el sentido de la vida. Los arqueólogos
han desenterrado escritos en tabletas y objetos que vierten luz como nunca antes en la
historia. Es interesante que el relato bíblico de las naciones y los pueblos, sus culturas,
sus religiones, sueños y objetivos, ha sido confirmado por estos sabios de la pala,
como piedras que, en alta voz proclaman nuestro pasado. [6]
Tal como continúa la historia del Génesis, Adán y Eva fueron separados de la Fuente
de la vida, echados de la presencia de Dios. Con el correr de los siglos, la maldad del
hombre se hizo tan grande que Dios destruyó el mundo de entonces con un diluvio, del
cual se salvaron sólo ocho personas: Noé y su familia.
Según este relato, Dios indicó específicamente a Noé después del diluvio: «Mientras la
tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el
invierno, y el día y la noche.»[7]
La historia secular empieza en este punto, debido a registros en piedras y tabletas,
que ahora desente rramos en abundancia, y los historiadores indican que esta nueva
civilización empezó en el valle de Mesopotamia. Fue aquí que se estableció Cam, junto
con otros hijos de Noé. «Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaan.» [8] Josefo
dice de Cus, el hijo mayor: «De los cuatro hijos de Cam, el tiempo ha sido benigno
con el nombre de Cus: puesto que los etíopes, sobre los cuales él reinó, existen hasta
el día de hoy, siendo llamados "cusitas", por ellos mismos y por los asiáticos» y Etiopía
produjo a Nimrod (el hijo de Cus), «el primer poderoso de la tierra».[9]
El segundo hijo de Cam fue Mizraim. Josefo coloca a los descendientes de Mizraim en
Egipto; y Fut, el tercer hijo de Cam, dice: «fue el fundador de Libia». [10]
«Cus, como hijo de Cam, fue Kermes, o Mercurio; porque Kermes es precisamente el
sinónimo egipcio por "hijo de Cam".»[11]
Fue él, se dice, que desarrolló la numeración, la astrología, la geometría, los juegos de
ajedrez y de azar, e inventó la alquimia.[12]
Orfus, Bel y Cus son sinónimos y significan «mezclar».[13]

Un arqueólogo norteamericano actual ha descubierto una tableta que dice: «Dedicado
a Bel», indicando la extensión mundial de esta idea.[14]
Más tarde observaremos en detalle cómo algunas de las ideas complejas actuales
sobre la conjunción de opuestos fueron desarrolladas por Cus y perpetuadas en otras
áreas bajo diferentes nombres, tales como Tot, en Egipto; Kermes, en Grecia; Baal en
Canaan, y Mercurio, en Roma.
Desde el valle de Mesopotamia, los supervivientes del diluvio se desparramaron hacia
este, oeste, sur y norte, llevando con ellos las mismas ideas básicas para la unificación
de contrarios: la gran idea filosófica para conseguir los secretos de la vida, obtener

toda la sabiduría y la unidad final. Las ideas de Cus fueron llevadas a lo que es hoy
Europa, China y otras áreas asiáticas. Exceptuando a aquellos que adoraban al Dios
Creador, sus dioses, pocos o muchos, se hallaban todos relacionados con los opuestos
de la naturaleza, siendo los dos más prominentes, el sol y la luna. Con la necesidad del
fuego, y estando el fuego unido al calor, y el calor al sol, predominó la adoración al sol.
Existía una fuerza de «simpatía», según creían, entre todas las fuerzas; en
consecuencia, resultó en la identificación de similaridades. Por tanto, el sol pasó a
simbolizar lo masculino y la luna, lo femenino.
Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de cómo la astrología en el pasado, con su
relación con el sol, la luna y las estrellas, fue de capital importancia, basada en
correspondencias y simpatías: de este modo, el ocultismo pronto pasó a ser la guía de
las actividades humanas más importantes." [15]
En la actualidad vivimos en una época analítica, en la que todos los estudios apuntan a
formar personas duras, frías, crueles y competitivas, personas que están separadas de
su corazón. Sin embargo, antiguamente el hombre estaba en el pensamiento
analógico, era la época de la magia…Desde ese punto de vista, todo el lenguaje
astrológico no es científico, es analógico…
Alejandro Jodorowsky que afirma que para volvernos seres completos debemos de
reintroducir lo analógico en nuestra cultura para utilizar lo analítico y lo analógico al
mismo tiempo.
Establecemos una analogía cuando decimos que Júpiter está relacionado con el hígado
La analogía es que Júpiter es el planeta de mayor tamaño del sistema solar y el hígado
es el órgano de mayor tamaño de nuestro cuerpo.
Dicen los astrólogos que si un buen psicólogo, o médico, (que son analíticos) conocen
el lenguaje astrológico (que es analógico) puede resolver problemas de mayor
envergadura. En realidad estarán usando los dos hemisferios cerebrales al mismo
tiempo y viendo el problema desde dos ópticas distintas y complementarias… [16]
Si no fuese porque la astrología es adivinación y pertenece al pensamiento mágico,no
habría mayores inconvenientes con este concepto.Según Howard Sasportas, la carta
natal astrológica es un mapa que nos permite percibir qué cosas estaríamos haciendo
naturalmente, si no nos hubiéramos visto frustrados por la familia, la educación, la
sociedad, la cultura…y por las ambivalencias de nuestra propia naturaleza.
La astrología se basa en opiniones y en creencias más que en evidencias. Es
consecuencia del pensamiento mitológico de las primeras culturas. Es consecuencia de
una forma de ver el mundo, de una cosmología completamente diferente a la real.
Resulta edificante repasar la historia de la astronomía, pues en ella encontraremos las
razones por las cuales la astrología es indefendible.[17]

El hombre ha observado el cielo desde los principios de la historia. Ha reconocido ciclos
que le permitieron determinar el mejor tiempo para la siembra y la cosecha, y también
ha podido determinar las fechas propicias para acontecimientos importantes. En la
actualidad, con el desarrollo continuo de la sociedad humana la astrología se ha vuelto
más y más individual, ya que el hombre desarrollaba más y más interés en su propia
personalidad.[18]
Dicen que cuando una persona nace lo hace bajo un signo ascendente, descendente,
etcétera, así como bajo la influencia de ciertos astros próximos, es decir, los planetas
de nuestro Sistema Solar. Si decimos que esa “influencia” es todo tipo de radiación u
onda electromagnética que emane dicho astro, ésta sería irrelevante ante los equipos
electrónicos de una sala de parto, suponiendo que el alumbramiento se llevó a cabo en
un hospital, o incluso por la misma energía despedida por las personas cercanas, si
alguien discute ese argumento señalando los populares nacimientos en el asiento
trasero de un taxi.

Si se asume que es la radiación que emiten los planetas la que afecta al futuro, ¿la
radiación de los electrodomésticos tiene algún efecto parecido? ¿Sería posible cambiar
el destino de una persona sometiéndolo a, por ejemplo, la cercanía de una central
eléctrica o una televisión?
¿Y a partir de cuándo tienen los astros influencia? ¿El momento del parto, de la
concepción, de la primera respiración, el momento en que el niño sale de debajo de un

techo al aire libre? ¿Porqué?

Caramba,es que realmente la astrología tiene tantos baches, tantos puntos dudosos
que me asombra el que alguien que se lo plantee con seriedad pueda creerse ni lo más
mínimo de lo que sostiene.Sin embargo,miles creen en los horoscopos y los consultan
para todo. ¡Increible!
Las predicciones del horoscopo dependen de unos signos cuyo caracter depende de la
forma de las constelaciones imaginadas por los griegos.
Donde un griego vio una libra, con un caracter equilibrado, una persona actual podria
ver un microscopio. Por lo tanto el horoscopo estaria lleno de signos como el avion, el
misil, el telescopio… y esas predicciones vendrian dadas por esas formas. Y estos
signos zodiacales no tendrian que coincidir ni en fechas ni en números.

La gente que confía en el horóscopo pide con vehemencia tener a los astros a su favor.
Olvida de Dios y pide que los astros desempeñen el papel de Dios. Por esto la
astrología y el popular horóscopo están íntimamente relacionados con Satanás. Bien
harían las personas en someterse a la palabra de Dios y desterrar la astrología y el
horóscopo de sus vidas.
Voy a citar lo que sobre la astrología y el horóscopo aparece en el libro titulado:
Demonios, Brujería y Ocultismo, escrito por Josh McDowell y Don Stewart.
Sobre la astrología, dice que se trata de una práctica muy antigua que parte de una
premisa según la cual la posición de las estrellas y los planetas tiene una influencia
directa sobre las personas y los acontecimientos. Supuestamente, el esquema de la
vida de una persona puede determinarse de antemano si se conoce la posición de las
estrellas y los planetas en el momento del nacimiento de dicha persona. Hasta aquí la
cita de este autor.La premisa de que las estrellas y los planetas tienen influencia
directa en el destino de los hombres no tiene fundamento científico alguno, peor
bíblico. Por tanto se trata de algo empírico. Para creer en la astrología entonces se
necesita de fe.El problema del que cree en la astrología es que su fe está puesta en
algo vacío, en algo hueco, y peor todavía, en algo condenado por la palabra de Dios.
[19]
Partiendo de esta premisa, la Astrología sostiene que es perfectamente posible trazar
lo que llaman el esquema de la vida de una persona, con tan solo saber la posición de
las estrellas y los planetas el memento del nacimiento de dicha persona, esto es lo que
se conoce como el horóscopo.
Para conocer como se obtiene el horóscopo de una persona, remitámonos a lo que ha
escrito R. Noorbergen, y que ha sido recogido en el libro Demonios, Brujería y
Ocultismo de Josh McDowell y Don Stewart. Dice así:
Para obtener un horóscopo personal, es indispensable conocer el momento que la
persona nace. Esta información junto con la latitud y longitud del lugar de nacimiento
de individuo, provee la información inicial para la tabla astrológica corriente. Aunque
esta información es vital, no es todo lo que hace falta para obtener el horóscopo de

una persona, porque también es necesario conocer lo que llaman la hora local
verdadera. Esta hora verdadera se logra sumando o restando cuatro minutos por cada
grado de longitud que el lugar de nacimiento se encuentre, al este o al oeste del centro
de la zona de tiempo en que ocurrió el nacimiento. Después de haber obtenido esto, el
próximo paso es convertir esta hora verdadera en hora sideral, o de las estrellas. Esto
se hace con la ayuda de una efemérides, que consiste en un libro de referencia que
muestra las posiciones de los planetas con relación a la tierra. Cuando se ha
conseguido todos estos datos, se esta listo para trazar el horóscopo o la lectura de las
diversas casas zodiacales que supuestamente controlan la vida y el destino de la
persona. [20]
La Astrología y su producto el horóscopo, están vinculados con el ocultismo.
Comentemos un poco mas sobre esto. Me parece que es algo muy necesario porque la
mayoría de la gente piensa que no hay nada de malo en la Astrología y el horóscopo.
Algunos lo toman inclusive como un inocente juego. Pero la triste realidad es que
detrás de la Astrología y los horóscopos bien puede esconderse un poder oculto. Los
mismos astrólogos afirman que funcionan mejor cuando son síquicamente sensibles, lo
que muchos astrólogos llamarían intuitivos, esto es otra manera de decir que el
supuesto arte de los astrólogos se magnifica cuando algo sobrenatural les controla. De
modo que la Astrología y por ende el horóscopo tiene sus vínculos con el ocultismo. En
general podemos definir al ocultismo como el intento de alcanzar un poder o
conocimiento sobrenatural. Este poder o conocimiento sobrenatural proviene de seres
espirituales que la Biblia llama demonios. [21] Si la Astrología y el horóscopo están
vinculados con el ocultismo, entonces es algo prohibido para los creyentes.
Ciertamente, no solo los creyentes sino toda persona, debería abstenerse de
involucrarse en la Astrología y los horóscopos porque en primer lugar, la Biblia lo
condena y en segundo lugar la razón lo condena.
Cuando habla de las señales del cielo, se esta refiriendo a la Astrología y textualmente
dice quo los creyentes no debemos tener temor de ellas, en el sentido de no prestar
atención.

El dr. J.M.Hernandez, científico español, explica que "La astrología es una disciplina
que estudia la posición y el movimiento de los astros con el objetivo de conocer el
futuro, especialmente de las personas. Afirma que dependiendo de la situación de los
objetos astronómicos y constelaciones en un momento dado -especialmente el
nacimiento- pueden conocerse características de la persona así como predecir
acontecimientos venideros. Con este objetivo, la astronomía cuenta con varios
instrumentos, siendo el más conocido la denominada Carta Astral, que establece con
exactitutud la posición de los astros en el momento del nacimiento y que permite
predecir la personalidad y el destino de la persona estudiada." [22]
Este cientifico español cita varias razones importantes esgrimidas para dudar de tal
disciplina:
•

1.- ¿Influencias?. Si decimos que la “influencia” de los astros en el momento
del nacimiento es todo tipo de radiación u onda electromagnética que emane
dicho astro, ésta sería irrelevante ante los equipos electrónicos de una sala de

parto, suponiendo que el alumbramiento se llevó a cabo en un hospital, o
incluso por la misma energía despedida por las personas cercanas.
•

2.- ¿Medio de actuación?. ¿Cómo puede influenciar un astro localizado a
50.000 años-luz de distancia en la personalidad, qué tipo de “poder es
necesario” cuando malamente llegan hasta nosotros unos cuantos fotones y
algo de radiación?. Si los astros ejercen algún tipo de influencia, será debido a
alguna “energía” que incida sobre nosotros. Si es así, ¿cómo es que no es
medible? Un alto porcentaje de “energía de Júpiter” por ejemplo, debería de
poder ser diferenciable de la “energía de Venus” -puesto que se supone que lo
que determina el destino es el cómo afectan los diferentes planetas- , y como
tal, cuantificable.

•

3.- ¿Inmutabilidad? No. La posición de los astros no es la misma a lo largo
del tiempo. Las cartas astrales hechas en la Edad Media nada tienen que ver
con las actuales. la posición de las estrellas ha variado. Por lo cuál poco sentido
tiene el usarlas.

•

4.- Efectos no cuantificados. Nadie ha demostrado que todas las personas
que han nacido el mismo día y a la misma hora en el mundo tengan la misma
personalidad. Debería de ser así. ¿Y todos tienen el mismo destino?.

•

5.- Y otras fuentes de radiación.. ¿Qué?. Si se asume que es la radiación
que emiten los planetas la que afecta al futuro, ¿la radiación de los
electrodomésticos tiene algún efecto parecido? ¿Sería posible cambiar el destino
de una persona sometiéndolo a, por ejemplo, la cercanía de una central
eléctrica o una televisión?

•

6.- ¿Cuándo actúan los astros? Se supone que el momento determinante en
el que los astros tienen influencia es el parto. ¿Porqué no en la concepción, en
la primera respiración o en el momento en el que el niño sale al aire libre?

•

7.- Mitología y subjetividad. Las predicciones del horoscopo dependen de
unos signos cuyo caracter depende de la forma de las constelaciones
imaginadas por los griegos. Donde un griego vio una libra, con un caracter
equilibrado, una persona actual podria ver un microscopio. Por lo tanto el
horoscopo estaria lleno de signos como el avion, el misil, el telescopio… y esas
predicciones vendrian dadas por esas formas. Y estos signos zodiacales no
tendrian que coincidir ni en fechas ni en numeros.

•

8.- Nuevos planetas. Menos planetas. Ahora que Plutón ha pasado a
corresponder a una nueva clase de cuerpos astronómicos, ¿qué harán los
astrólogos? ¿y por qué no incluyen otros cuerpos celestes de tamaño parecido o
incluso mayores como Caronte, Ceres, 2003 UB313…? ¿y por qué no incluyen al
cinturón de Asteroides? ¿o a los satélites artificiales? Su atracción gravitatoria,
por ejemplo, es mayor que algunos de los astros usados en astrología…

•

9.- Imaginario místico. La astrología se basa en posiciones astronómicas de
cuerpos celestes y sus relaciones (algunos son puntos ficticios que no
corresponden a ningún cuerpo físico, ejemplo Nodo Norte, Luna negra, Partes
etc). Se basa en gran medida en la creencia sobre los valores mitológicos de los
cuerpos celestes (y puntos ficticios) sus referencias culturales y religiosas.

•

10.-No tiene absolutamente nada de empírica. Incluso en gran medida
puede caer (y de hecho lo hace) en gran cantidad de contradicciones incluso en
la misma carta. Dichas contradicciones se resuelven como tensiones o
elementos inestables (de una personalidad o de una situación). [23]

El dr. Manuel Carmona, biologo español, publico un articulo al respecto en su blog
personal y comenta 4 razones para dudar de la validez de esta práctica pagana y
milenaria:[24]
•
•
•

•

1) La posición de los astros no es la misma a lo largo del tiempo. Las cartas
astrales hechas en la Edad Media nada tienen que ver con las actuales. la
posición de las estrellas ha variado. Por lo cuál poco sentido tiene el usarlas
2) ¿Cómo puede influenciar un astro localizado a 50.000 años-luz de distancia
en la personalidad, qué tipo de “poder es necesario” cuando malamente llegan
hasta nosotros unos cuantos fotones y algo de radiación?
3) ¿Alguién ha demostrado que todas las personas que han nacido el mismo día
y a la misma hora en el mundo tengan la misma personalidad?. Debería de ser
así. ¿Y todos tienen el mismo destino?. Si éste está “escrito en los astros”
también debería ser así. Estadísticas por favor.
4) La astrología se basa en posiciones astronómicas de cuerpos celestes y sus
relaciones (algunos son puntos ficticios que no corresponden a ningún cuerpo
físico, ejemplo Nodo Norte, Luna negra, Partes etc)

Otras opiniones mas que se citan en este articulo
•
•
•
•

•
•

5) La astrología es una creencia.
6) Define influencias sobre las potencialidades de la persona y/o (en las
predicciones) situaciones, actuales, pasadas o futuras.
7) Se basa en gran medida en la creencia sobre los valores mitológicos de los
cuerpos celestes (y puntos ficticios) sus referencias culturales y religiosas
8) No tiene absolutamente nada de empírica, incluso en gran medida puede
caer (y de hecho lo hace) en gran cantidad de contradicciones incluso en la
misma carta. Dichas contradicciones se resuelven como tensiones o elementos
inestables (de una personalidad o de una situación).
9) La única parte que tiene de científica es la matemática del calculo numérico
de las posiciones y sus relaciones (conjunciones, oposiciones, trigonos,
cuadraturas, sesquicuadraturas, sextiles, quintiles, biquintiles etc).
10) Las relaciones entre elementos se establecen por márgenes matemáticos y
se traducen en valores significativos de origen filosófico/cultural/mitológico.
[25]

Un discurso de El rey Lear en el que se expresa con contundencia la estupidez de la
astrología (Quizá, como es obvio, tales opiniones no debamos atribuírselas a
Shakespeare, sino al personaje que las expresa (Edmundo), pues las opiniones de
Shakespeare sólo podemos sugerirlas o intuirlas.)
GLOSTER: Estos últimos eclipses de sol y de luna no nos presagiann nada bueno….

EDMUNDO: ¡He aquí la excelente estupidez del mundo!; que, cuando nos hallamos a
mal con la fortuna, lo cual acontece con frecuencia por nuestra propia falta, hacemos
culpables de nuestras desgracias al sol, a la luna y a las estrellas; como si fuéramos
villanos por necesidad, locos por compulsión celeste; pícaros, ladrones y traidores por
el predominio de las esferas; beodos, embusteros y adúlteros por la obediencia forzosa
al influjo planetario, y como si siempre que somos malvados fuese por empeño de la
voluntad divina! ¡Admirable subterfugio del hombre putrañero, cargar a cuenta de un
astro su caprina condición! Mi padre se unió con mi madre bajo la cola del Dragón y la
Osa Mayor presidió mi nacimiento; de lo que se sigue que yo sea taimado y lujurioso.
¡Bah! Hubiera sido lo que soy, aunque la estrella más virginal hubiese parpadeado en
el firmamento cuando me bastardearon”.[26]

La astrología, aunque para
su análisis puede ser incluida dentro de la Nueva Era, no es lo que se dice un culto
religioso.
"No existe una definición de culto que es universalmente aceptado por los sociólogos y
psicólogos de la religión. El término culto que popularmente se aplica a grupos
caracterizados por algún tipo de faddish devoción a una persona o en la práctica que
es mucho aparte de la cultural general. Por ejemplo, ciertos tipos de actividades
pueden tener sobre cultlike ritual características (últimos amplio interés en el ejercicio
físico intenso que se ha denominado la aptitud física de culto).
Estrellas de cine, artistas, y otras figuras públicas generan a veces apasionado de las
bandas que se llaman seguidores de los cultos (el culto a Elvis Presley, por citar uno).
Grupos que se forman en torno a un conjunto de creencias esotéricas - no
necesariamente religiosos - puede también ser denominado cultos (por ejemplo, cultos
plato volador). Cuando se aplica a los grupos religiosos, el culto conserva gran parte

de este uso popular, pero adquiere significado más específico, sobre todo cuando se
contrasta con otros tipos de organizaciones religiosas." [27]
En la mitad de los años 80, era posible hablar de las ideologías. El mundo todavía
dividida en el capitalismo (el liberalismo) y el comunismo (el socialismo).
Políticamente, es todavía hablaba de cosas como la tercera vía (Demócrata-Cristianos)
y en la filosofía (y teología) de la liberación. En términos de la vida cotidiana, que aún
beben existencialismo. Soñado. El sueño podría ser tanto una creencia en la posibilidad
de construir una nuevo mundo, como podría ser la afirmación de la trascendencia
tiempo ya que cualquier movimiento que realmente importa. Estas representaciones
fueron a desaparecer de la mente, para terminar barridas por el viento que derribó el

Muro de Berlín.
Hemos entrado ya en la post-modernidad contemporánea. frustrados por la muerte de
las ideologías. Las partes en conflicto eran figuras (el relativismo absoluto, el
pluralismo completa) que caminaban por la noche y que ya no constituyen más un
blanco fácil (el comunismo, el capitalismo).
Tomó diez años para que el proyecto podría ser continuada, para mí dejar claro que las
ideologías (como los sistemas de la representación del mundo) murió, pero que la
ideología (como un forma de representar el mundo) sigue vivo y activo en el mundo
tierra.
Más que nunca, debemos entender nuestro tiempo, si nos transformarla. Si los
filósofos de ayer fueron los heraldos de la interpretación, los comunicadores de hoy

(especialmente los anunciantes y comerciantes) son agentes de transformación. Como
escribió Louis Quesnel, el los anunciantes son los verdaderos filósofos de un mundo sin
filosofía. Hoy el paradigma es el fin del paradigma.
El fin de sistemas más grandes de interpretación, pero aún queda la interpretación.
Interpretación impregna las páginas de los periódicos, la radio, las pantallas de
televisión y de monitores de computadoras. La interpretación de las características. El
peligro de esta interpretación es que ellos vienen a nosotros como especie nuevo
mundo, la globalización de la economía, la la comunicación, la cultura y la fe parece
materializarse, teniendo en el campo la predicción de la aldea global que Marshall
McLuhan creía inevitable. Este nuevo mundo, admirable en algunos aspectos, es un
hecho y un factor de dos son las características más sorprendentes. La primera es la
aceleración de la la globalización de la economía.
Los avances tecnológicos (especialmente en las áreas de tecnología de la información,
las telecomunicaciones y de microelectrónica) y cambios en el sistema financiero,
ofrecer un cambio de escala que en la inversión productiva. Esto transformar el
sistema de producción en una serie de conocimientos y no en una serie de productos
(como Alain Touraine nos ha enseñado sus artículos a la prensa francesa y brasileña).
La segunda es fortalecer a escala mundial, las industrias comunicación. A través de
ellos, se modifican la experiencia tiempo y espacio, la naturaleza de la relación entre
las ciudades y culturas. Una consecuencia es la desintegración de la relación de los
patrones de social y de la experiencia humana que llega a las naciones y
generaciones.
De todos modos, parece que estamos frente a una civilización material nuevo
Modificación de todas las categorías de nuestro pensamiento y nuestra conductos.
Antes de estos cambios, no podemos permanecer al margen, no hacer el margen final
de la dirección. Por lo tanto, no hay que olvidar que vivimos en una sociedad
extrodeterminada (es decir, determinado desde el exterior), marcado por
individualismo promovido por los mensajes de los vehículos de comunicación de
masas, que en última instancia determinan los ideales personales.
Nuestro tiempo no es mejor no peor que los demás. Sólo es nuestro tiempo. [28]

Se trata de una tentación siempre actual de lograr de una forma mágica lo que
requiere esfuerzo, compromiso y perseverancia [29]
Voz de Mocidade (La voz de la juventud) del último bimestre del año 1978 publicó
varios trozos de un manifiesto que los astrónomos profesionales del nordeste de Brasil
lanzaron contra la astrología o astromancia.
Transcribímos fragmentos que expresan la opinión de la mayoría de los astrónomos de
hoy con relación a la astrología o arte de por medio de los astros.
''Dios dirige el destino de los pueblos", dijo Santo Tomás de Aquino. Pero no hay
ninguna prueba científica, doctrina religiosa o escuela filosófica ha dado a los astros del

espacio sideral la facultad de dirigir el destino de las criaturas por el contrario, la
astronomía sí puede demostrar científicamente la influencia de los rayos cósmicos y de
la actividad solar sobre la biología terrestre, fenómenos todos subordinados a las leyes
de la física.
Nunca, por tanto, se puede pronosticar el destino o la conducta moral y social de los
habitantes de nuestro planeta como el resultado de la acción de los cuerpos del
espacio exterior. Así, la astrología, al decir de Russell, "no sólo es mala, sino además
falsa" y el horóscopo una grosera superstición o, peor aun, una evidente mistificación.
El clima de fatalismo que se está creando en el espíritu del pueblo brasileño,
perjudicando el desarrollo cultural y económico del país, es probablemente fruto de las
predicciones de los horóscopos. La superstición está guiando la conducta moral, social
y laboral de centenares de miles de personas que, cada mañana, buscan en los
periódicos y en las emisoras de radío y de televisión orientaciones en cuanto a cómo
deben comportarse hasta el día siguiente. Negocios, viajes, planes de toda índole son
aplazados porque el horóscopo indicó que era una día desfavorable. El fatalismo se
extiende a los hogares, creando problemas de relaciones en el seno de las familias.
La ley de las transgresiones penales afirma la falsedad de la "profesión" del adivino al
decir expresamente en el artículo 27: Explotar la credulidad pública mediante
sortilegios, la predicción del futuro, la interpretación de los sueños y prácticas
similares. Y se impone una pena de prisión que va de uno a seis meses, además de
una multa.
Hasta hoy este dispositivo legal ha sido prácticamente letra muerta, inocua e
inaplicable. Mejor dicho los transgresores raramente son castigados en nuestro país. El
delegado de policía, ya sea por negligencia o por considerar que no se trata de un
delito grave, por lo general no inicia el proceso, resolviendo el asunto a nivel de la
comisaría. Cuando el proceso es tramitado hasta la decisión judicial, no es rara la
declaración de extinción de culpabilidad, principalmente por la prescripción y, en último
análisis, la sus pensión condicional de la pena en caso de que se produzca alguna
condena.
En principio, las predicciones astrológicas implican la existencia de un determinismo
que es, al final de cuentas, una caricatura del determinismo científico. Según la
astrología, el sexo del engendrado está determinado por la estación astronómica, la
Luna y las conjunciones planetarias. Pero sabemos que ello depende del cromosoma X,
llevado o no por la célula fecundante. Si la astrología fuera verdadera, los gemelos
deberían tener las mismas inclinaciones y el mismo destino, especialmente los gemelos
idénticos cuyo patrón hereditario es exactamente igual. Desde la antigüedad la
diferencia de destino y personalidad de los gemelos ha destronado los principios
astrológicos.[30]

Carl Edward Sagan (7 de noviembre de 1934 — 20 de diciembre de 1996)
Sagan nació en el seno de una familia judía, en Brooklyn, Nueva York. Su padre, Sam
Sagan, fue un trabajador de la industria del vestido. Su madre, Rachel Molly Gruber,
fue un ama de casa. Carl recibió su nombre en honor a su abuela, Chaiya Clara. Sagan
se graduó en la Rahway High School en New Jersey en 1951. Estudió en la Universidad
de Chicago, en la que se graduó como Bachiller en Artes con honores generales y
especiales (1954) y como Bachiller en Ciencias(1955), y donde obtuvo una Maestría en
Física (1956), antes de acceder al Doctorado en Filosofía Ph.D. (1960) en astronomía y
astrofísica.
Sagan se consideraba agnóstico. También era un conocido escéptico con un fuerte
posicionamiento en contra de las pseudociencias y las religiones en general. El creía
que no se podía convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están
basadas en evidencias, están basadas en una enraizada necesidad de creer, y esto se
aplica perfectamente para las personas que aceptan la astrologia sin ningún
cuestionamiento.[31]
Sagan, explica que:
"Algunas estrellas salen justo antes que el Sol, o se ponen justo después que él, y en
momentos y posiciones que dependen de la estación. Si uno realiza detenidas
observaciones de las estrellas y las registra durante muchos años, podemos llegar a
predecir las estaciones. También se puede calcular la duración de un año anotando el
punto del horizonte por donde sale el Sol cada día. En los cielos había un gran
calendario a disposición de quien tuviera dedicación, habilidad y medios para registrar
los datos. Según Plinio, a algunos romanos se les consideraba sideratio, “afectados por
los planetas”. Se convirtió en opinión generalizada que los planetas eran causa directa
de la muerte. O consideremos la palabra considerar que significa “estar con los
planetas”, lo cual era evidente un requisito previo para la reflexión seria. Si
consideramos las estadísticas hechas por John Graunt sobre la mortalidad de la ciudad
de Londres en 1632, entre las terribles pérdidas provocadas por enfermedades
posnatales y por enfermedades exóticas como el “Mal del Rey”, nos encontramos con

que, de 9535 decesos, 13 personas sucumbían por el “planeta”, mayor número que los
que morían de cáncer. Sólo queda preguntarse cuáles serían los síntomas. El aspecto
de las constelaciones se modifica, no solo en el espacio sino también en el tiempo; no
solo al cambiar nuestra posición, sino también al dejar que transcurra un tiempo lo
suficientemente largo. A veces las estrellas se desplazan conjuntamente en grupo o en
cúmulo; a veces, una estrella sola puede moverse muy rápido con relación a otras
estrellas compañeras. Puede suceder que una de estas estrellas abandone una
constelación y entre en otra.
A veces, un miembro de un sistema de dos estrellas (Llamado sistema binario),
explota, rompiendo las trabas gravitacionales que mantenían atada a su compañera, la
cual sale disparada hacia el espacio con su anterior velocidad orbital, un disparo de
honda en el cielo. Además, las estrellas nacen, las estrellas evolucionan y las estrellas
mueren. Si esperamos lo suficiente, aparecerán nuevas estrellas y desaparecerán
estrellas viejas. Las figuras en el cielo se funden lentamente y van cambiando.
Las constelaciones han cambiado incluso en el transcurso de la vida de la especie
humana: unos cuantos millones de años. Consideremos la actual configuración de la
Osa Mayor. Si pasamos hacia atrás la película de esta constelación, nos encontramos
que hace un millón de años, su aspecto era muy distinto. La Osa Mayor se parecía más
bien a una lanza y estaríamos a mediados del pleistoceno. Ahora pensemos en Leo; y
si adelantamos la película de esta constelación, dentro de un millón de años dejará de
parecerse a un león. Es posible que nuestros remotos descendientes le llamarán la
constelación del radiotelescopio, aunque sospecho que dentro de un millón de años el
radiotelescopio habrá quedado más superado que la lanza con punta de piedra en la
actualidad.[32]
La astrología popular moderna proviene directamente de Claudio Tolomeo (Sin relacion
con los reyes del mismo nombre).
Trabajó en la Biblioteca de Alejandría en el siglo segundo. Todas esas cuestiones
arcanas sobre los planetas ascendentes en tal o cual “casa” lunar o solar o sobre la
“Era de Acuario” proceden de Tolomeo, que codificó la tradición astrológica babilónica.
He aquí un horóscopo típico de la época de Tolomeo, escrito en griego sobre papiro,
para una niña pequeña nacida el año 150:
Nacimiento de Filoe, año décimo de Antonio César, 15 a 16 de Famenot, primera hora
de la noche. El Sol en Piscis, Júpiter y Mercurio en Aries, Saturno en Cáncer, Marte en
leo, Venus y la Luna en Acuario, horóscopo, Capricornio.[33]
La manera de enumerar los meses y los años ha cambiado mucho más a lo largo de los
siglos que las sutilezas astrológicas. Un típico pasaje de la obra astrológica de
Tolomeo, el Tetrabiblos, dice:
Cuando Saturno está en Oriente da a sus individuos un aspecto moreno de la piel,
robusto, de cabello oscuro y rizado, barbudo, con ojos de tamaño moderado, de
estatura media, y en el temperamento los dota de un exceso de húmedo y de frío.
Tolomeo creía no solo que las formas de comportamiento estaban influidas por los
planetas y las estrellas, sino también que la estatura, la complexión, el carácter
nacional e incluso las anormalidades físicas congénitas estaban determinadas por las

estrellas. En este punto parece que los astrólogos modernos han adoptado una
posición más cautelosa.
Pero los astrólogos modernos se han olvidado de la precesión de los equinoccios, que
Tolomeo sí conocía. Ignoran la refracción atmosférica sobre la cual él escribió. Apenas
prestan atención a todas las lunas y planetas, asteroides y cometas, cuásares y
púlsares, galaxias en explosión, estrellas simbióticas, variables cataclismáticas y
fuentes de rayos X que se han descubierto desde la época en que Tolomeo caminaba
por este mundo.
La astronomía es una ciencia: el estudio del universo como tal. La astrología es una
seudociencia: una pretensión, a falta de evidencias contundentes, de que los demás
planetas influyen en nuestras vidas cotidianas. En tiempos del buen Tolomeo, la
distinción entre astrología y astronomía no era totalmente clara. Hoy sí lo es.
La astrología en el mundo contemporáneo ha traído consigo las influencias de las
mágicas practicadas por los babilonios seis mil años antes de Cristo.
Millares de personas, según Roy B. Zuck, comienzan el día con un café y con las
predicciones de los horóscopos en sus periódicos favoritos. Considerada desde hace
mucho tiempo como una seudociencia, la astrología es actualmente tomada en cuenta
por mucha gente que consulta sus cartas para ver si el día será favorable para las
compras, para trabajar en el jardín, para armonizar las relaciones familiares o para
intercambiar ideas con el jefe.
Esta "lucrativa explotación de la credulidad humana" crece fantásticamente, por
ejemplo, en el Brasil. Una de las organizaciones con fines astrológicos es el "Círculo
esotérico de la comunión del pensamiento", que tiene un tiraje de un millón de
ejemplares de su Almanaque del Pensamiento.
También prosperan otras organizaciones ocultistas y astrológicas. Muchos astrólogos,
aislados e independientes, hacen una fortuna elaborando horóscopos para los
interesados. Periódicos, estaciones de radio y revistas, publican regularmente boletines
astrológicos, favoreciendo así la divulgación de esa creencia ridícula y absurda.
Muchos artículos son publicados en periódicos astrológicos, tales como Guía del éxito
financiero, Cómo ser feliz en el amor, Cómo librarse de la depresión. Cómo disfrutar de
más salud.[34]
Las predicciones de la astrología son contradictorias
Jeane Dixon, una de las más conocidas columnistas de astrología, escribió hace
algún tiempo que
"si los nacidos bajo el signo de Virgo tienen alguna cosa que vender, ahora es el
tiempo de buscar compradores". [35]
Pero otro columnista advertía a los nacidos bajo el mismo signo que "vigilaran mucho
sus propiedades".
De esta manera, hay muchos consejos de astrólogos, para el mismo día, que difieren
completamente entre sí. Por ejemplo, el número de suerte de los árlanos era el 3, de

acuerdo con un diario de Europa; mientras que para otro periódico era el número 48, y
para un tercero era el 10 o el 55. Estos ejemplos pueden repetirse muchas veces.
Hablando de Jeane Dixon, veamos un comentario de Russel T. Hitt:
La descripción que Jeane Dixon hace de la serpiente, en su primer libro, la presenta
enroscada a su cuerpo, cuando la señora Dixon estaba recostada sobre su cama,
según una visión. Ya en el libro A Gift of Prophecy (El don de profecía), Jeane Dixon
veía en los ojos de la serpiente, los cuales le comunicaban sabiduría y entendimiento.
En My Life and Prophecies (Mi vida y las profecías), la misma autora describe la
serpiente como un monstruo con aspecto de dragón, asociado a la figura de la Biblia
que se refiere a Satanás.[36]
No hay explicación lógica para el cambio de opinión de la señora Dixon. En su último
libro, dedica todo un capítulo a la venida del anticristo, el cual, según ella, está
directamente relacionado con la serpiente; y desacredita el culto y adoración a
Satanás, diciendo que éste está seduciendo al mundo. A pesar de citar versículos
bíblicos, la señora Dixon no presenta ninguna teología bíblica, porque los utiliza fuera
de contexto y los aplica a asuntos de su propio interés.
Otra cuestión de curiosidad para nosotros es que la señora Dixon utiliza la Biblia, la
cual revela a Dios; pero al mismo tiempo necesita consultar a los astros. La Biblia
contiene toda la revelación que necesita el hombre. Además, de esto, rechaza toda
especie de adivinación, magia y astrología.[37]
Además de lo dicho, mencionamos los vaticinios fallidos de la señora Dixon:[38]
•
•
•
•

A.Que la Tercera Guerra ocurriría en 1958
B.Que China Comunista sería admitida la Organización de las Naciones
Unidas en 1958, lo que ocurrió el 25 de octubre de 1971.
C.Que la guerra de Vietnam finalizaría el 7 de agosto de 1966; pero las tropas
norteamericanas abandonaron el país el 29 de marzo de 1971.
D.Que Jacqueline Kennedy no se casaría nuevamente, lo que ocurrió
veinticuatro horas después de la predicción, el 20 de octubre de 1968.

Un astrólogo brasileño muy conocido, Ornar Cardoso, en una entrevista para un diario
de Sao Paulo, Brasil, en 1968, hizo también varias predicciones falsas:[39]
•
•
•
•
•

A.Que el Papa Paulo VI moriría de infección de los ríñones en 1968; éste falleció
en 1978.
B.Que el general Charles de Gaulle, de Francia, sería asesinado en 1968. Pero
falleció, de muerte natural, en 1970.
C.Que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1973, prolongándose hasta
1999, y que diezmaría los dos tercios de la población de la Tierra. Esto todavía
no ha ocurrido.
D.Que el equipo Corinthians sería campeón de Sao Paulo en 1968; pero lo fue
el Santos.
E.Que la capital del estado de Sao Paulo sería cambiada a una ciudad del
interior, San Carlos, en 1968. La capital aún continúa siendo la ciudad de Sao
Paulo.

•
•
•
•
•

F.Que Sao Paulo no tendría un ferrocarril subterráneo, pero la mayor parte del
ferrocarril de la ciudad es subterráneo.
G.Que los presidentes Perón (de Argentina) y Salazar (de Portugal) morirían en
1968. Perón murió en 1974 y Salazar en 1970.
H.Que Robert Kennedy llegaría a ser el futuro presidente de los Estados
Unidos. Pero fue asesinado en 1968 durante su campaña electoral.
I.Que Londres y Tokio desaparecerían de la faz de la Tierra en 1973, lo cual no
sucedió.
J.Que el primer hombre en descender a la Luna sería un ruso, en 1981. Fue
un norteamericano, en 1969.

Dice Isaltino Gomes que
Podemos ver que los astrólogos, aun los más famosos, caen en contradicciones. ¡Qué
diremos de los menos famosos! O no saben ver el futuro, o ver el futuro es imposible
[40]
Además de los vaticinios falsos y de las contradicciones de los horóscopos de cada día,
de uno a otro periódico, hay un problema más de incoherencia en la astrología: ¿Cómo
saber cuál es la verdadera astrología?
En Oriente se utilizan símbolos diferentes para los doce signos zodiacales, con
significado también distinto. El horóscopo de la India es completamente diferente al
horósco po de los Estados Unidos. Recordemos, ade más, que existe la posibilidad de
hacer horóscopos basados en las casas zodiacales, en las constelaciones y en los
signos, a través de la combinación de los tres métodos.
Frente a tantas incoherencias de la astrología, ¿puede el cristiano satisfacerse
escuchando advertencias de astrólogos? ¿Merece crédito la astrología? De ninguna
manera.

Una visión general

En muchos países la astrología ha adquirido popularidad, la cual tiende a aumentar
cada vez más.

Investigaciones internacionales sobre las preferencias de los lectores de periódicos revelan que la sección del horóscopo es una de las más leídas. En Francia, por ejemplo,
el 60 de las personas se dedican a este tipo de lectura diaria mientras que en Brasil el
índice es aun mayor: el noventa por ciento.
En la India, la astrología ha tenido siempre y aún tiene un gran predominio sobre todos
los aspectos de la vida. Jones Baalen, en su libro El caos de las sectas, dice lo
siguiente sobre ese país:

El astrólogo es quizás el funcionario de mayor importancia en la vida social y religiosa
del pueblo. Ninguna boda se realiza sin que los horóscopos de los novios armonicen.
Ningún acto social o familiar de importancia, y sobre todo ninguna ceremonia religiosa,
se efectúa a menos que sea en los días y momentos de buenos auspicios.[41]
La astrología es la mano derecha del hinduismo, y tiene autoridad suprema en la dirección de prácticamente todos sus asuntos. En el mundo occidental el prestigio de la
astrología va día a día en aumento. Los astrólogos son consultados cada vez más. Los
quioscos de periódicos están abarrotados de folletos que contienen horóscopos y
consejos astrológicos. A más de esto, es raro encontrar revistas, periódicos o
cualesquiera otras publicaciones diarias que no tengan un lugar "sagrado" para el
horóscopo. Kurtz, citado por Kendríck Frazier, señala lo siguiente:
Al iniciarse el siglo veinte, la astrología era considerada, en gran parte de Occidente,
como una simple curiosidad histórica, ya desmoralizada por una serie de
descubrimientos científicos. Pocos intelectuales o personas educadas le adjudicaban
alguna pizca de verdad. Pero hoy aun personas supuestamente educadas dicen creer
en la astrología y miles más leen diariamente los horóscopos de los periódicos pensando encontrar en ellos una explicación de su personalidad y experiencias, naturalmente
en vano.[42]
Se cree que es muy grande el número de hombres y mujeres de negocios que no son
capaces de dar ni un solo paso en la realización de un proyecto o empresa de
importancia si antes no han consultado su horóscopo.

Se calcula que existen actualmente en los Estados Unidos de América más de diez
millones de devotos de la astrología, y millones más que reciben su influencia. Un
escritor norteamericano, autor de un manual de astrología, confesó públicamente que
subía diariamente, al mediodía, al techo de su casa, para rendir culto al Sol.

Braden tenía razón al decir que
"probablemente la principal técnica de adivinación de uso corriente en el mundo
occidental es la astrología".[43]
La era de acuario

El período transcurrido desde la crucifixión de Jesucristo en adelante fue llamado, por
los astrólogos, la era de Piscis, era de lágrimas, muerte pesimismo, escepticismo y
dificultades. Ahora, desde 1900 — según ellos — hemos entrado en una era gloriosa:
la era de Acuario, era de fraternidad y de tranquilidad.

La era de Acuario es la nueva era estelar a las puertas de la cual estamos. Los
astrólogos llaman era estelar a un período de aproximadamente 2.200 años. Es la
época durante la cual el Sol se encuentra en la región celeste ocupada por uno de los
signos del Zodíaco. Durante los 2.200 años transcurridos, esto aconteció en el espacio
ocupado por el signo de Piscis. En un determinado momento del presente siglo veinte,
el Sol comenzará a ocupar el espacio de la constelación de Acuario. Algunos piensan
que esto ya ocurrió en 1904, 1936 o 1962. Los astrólogos afirman que cada 2.000 ó
2.200 años tenemos una nueva era con nuevas características, nuevas formas de
adoración y nuevos sistemas de gobierno. En la era de Tauro (4000 a 2000 a.C.) el
toro era adorado en muchos lugares; en la era de Aries (2000 a.C. hasta el nacimiento
de Cristo) el carnero era objeto de adoración. En la era de Piscis los astrólogos dicen
que los primeros cristianos fueron inconscientemente motivados a elegir como su
símbolo al signo de los peces. La era de Acuario estaría caracterizada por el humanismo, la fraternidad y la astrología.

Un libro de actualidad, escrito por un universitario de Vassar, asegura que en esta era
"la astrología será enseñada en las escuelas y liceos, y será considerada como una
profesión, de igual modo que lo son la medicina y el derecho".[44]
Según McCall "para muchos jóvenes de hoy, la astrología ha sustituido la psicología
como el ente descifrador de su generación".[45]
Los canadienses están experimentando algo que puede ser considerado como el mayor
resurgimiento de la astrología desde la caída de Babilonia— Nadie te observa, ni
siquiera con el rabo del ojo, si dices que tu Luna está en Piscis... (McLean).
En Gran Bretaña, el famoso diario Sunday Times calcula que más de dos terceras
partes de la población adulta lee su horóscopo. De estos, siete millones lo hacen
seriamente.

El resurgimiento de la antigua práctica babilónica significa una industria millonaria
basada en las columnas que publican los periódicos y revistas; en los libros de
encuademación barata, y en las máquinas diseñadas para producir horóscopos al
introducírseles monedas.
En la estación ferroviaria central de Nueva York hay una computadora "astroílash" que
puede ofrecer una predicción astrológica por dos dólares y cincuenta centavos en diez
minutos.[46]

Muchas otras actividades en la actualidad están influidas por la astrología: un servicio
a través del teléfono; talones de cheques impresos con motivos astrológicos;
horóscopos personalizados con retratos psicoastrológicos elaborados por una
computadora; muchos estudiantes consultando horóscopos para orientarse en cuanto a

su vocación profesional, matrimonio y política. Según Sally Kempton, muchos padres
planean la concepción de sus hijos a fin de que les nazcan bajo signos halagüeños.

Mientras que hace veinte años solamente algunos periódicos publicaban horóscopos,
actualmente 1.200 de los 1.750 diarios nacionales los publican.[47]
Películas y canciones presentan temas relacionados con la astrología Hace poco surgió
un tema musical de rock titulado "Hair", que tenía implicaciones astrológicas:
Cuando la Luna esté en la séptima casa/Y Júpiter se alie con Marte/Entonces la paz
guiará a los planetas/Y el amor conducirá a las estrellas.

En las novelas, tanto de radio como de televisión, se observa la preocupación de
ciertos autores de rodear a determinados personajes con el misterio, el horóscopo y el
ocultismo. El inglés Maurice Woddruff participó durante seis meses en un programa de
televisión, visto por casi un millón de espectadores. Sus libros sobre astrología y
clarividencia ya han alcanzado la cifra de veinte millones de ejemplares.

Surge ahora una pregunta, a la cual Petersen responde muy bien en su libro ya citado:
¿Por qué el repentino resurgimiento de la astrología en nuestros días? ¿Por qué una
generación que se considera la más inteligente y mejor informada de la historia abraza
la antigua práctica caldea?
A ello han contribuido los siguientes factores:
•
•
•

•

•

1.Esta es una era de temores y ansiedades, agravados por la guerra y por la
violencia en los hogares.
2.Esta es una era de confusión y desintegración en la que se desea volver a
costumbres y normas tradicionales de conducta.
3.La religión ha fracasado en dar respuesta a los interrogantes del hombre.
Según el astrólogo Centella, "muchos de los nuevos convertidos a la astrología
son emigrados de la religión". El evangelio de Jesucristo no ha alcanzado a los
corazones desesperados y sufrientes, y por eso se van tras el ocultismo.
4.Esta es una era de hazañas espaciales en la cual el pensamiento de los
hombres está dirigido a los viajes interplanetarios y a los misterios del mundo
de la astronomía. Nunca hubo antes tanto interés y capacidad para alcanzar al
espacio y al mundo estelar. Muchos confían en la astrología como el arte capaz
de interpretar los misterios del espacio para ellos.
5.Esta es una era de despersonalización. La explosión demográfica y el avance
tecnológico de la cultura moderna favorecen los programas de las
computadoras y la masificación de las personas, olvidándose del individuo. La
astrología parece ser la respuesta para mucha gente: personaliza, identifica y
da significado al individuo desamparado.

•
•

6.Esta, como las otras eras, trae consigo la curiosidad innata del hombre, que
los lleva a buscar lo oculto, lo desconocido, lo misterioso, como una especie de
distracción que lo hace olvidarse de la rutina diaria de su vida.
Estas son las características reales de la era de Acuario, y no lo que pretenden
los astrólogos al sostener que es una era de fraternidad, tranquilidad y
humanismo. De allí el avance de la astrología [48]

San Agustín, cuenta la historia de dos niños que nacieron en la misma fecha, hora y
minuto; uno era noble y el otro esclavo y, en consecuencia, sus destinos fueron
distintos. El doctor de la Iglesia, que todavía creía en los horóscopos, dijo:
¡Mis creencias fueron golpeadas y echadas abajo! [49]
Astrología y astrólogos en la actualidad

La astrología es el estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de
interpretar y predecir el futuro. Se trata de una forma de adivinación y no de un
método científico. No se debe confundir con la ciencia de la astronomía la cual merece
todo respeto.La astrología se practicaba en varias culturas antiguas. En el mundo
helenista (griego) se hizo en el siglo III a. C. una síntesis de las religiones astrales de
los caldeos y los egipcios con las matemáticas y la astronomía griega. En la actualidad
la astrología se encuentra en todas partes, desde la cultura tradicional hindú
(astrología védica), hasta la sociedad secularizada de occidente. Muchos no salen de
sus casas sin antes consultar su signo zodiacal en el horóscopo.[50]
Hoy, al final de un ciclo, cuando la ciencia oficial, desde lo alto de su positivismo
fanático es impotente para tomar conciencia de su propia debilidad, después de haber
dado a la humanidad las más mortíferas armas de destrucción y haber contribuido de
una manera bastante definitiva a la gran 'crisis' que hoy caracteriza la vida humana de
este planeta, (crisis prevista por la astrología), resurge la astrología, a las puertas de

una nueva era, de una nueva mentalidad, como ciencia maestra, renovando su misión
de religar al hombre con su origen divino, ayudándolo a conocerse mejor a sí mismo.
[51]

La opinión de otro astrólogo, también brasileño, Eduardo Maia, es la siguiente:
Ciencias como la astrología han sufrido y sufren restricciones increíbles (creadas por
mentalidades excesivamente limitadas), que acaban siendo establecidas como si
fueran decretos de una ley superior. Y aun dentro de tales restricciones resurge ahora
la astrología, con una promesa superior de auxilio al hombre en su evolución. [52]
Eduardo Maia llega aun a enfatizar la importancia de comprender el método utilizado
por la astrología, que no está restringido a la lógica, sino que trasciende y llega a la
analogía, más sutil y más abstracta.
"La astrología no puede ser analizada por los parámetros convencionales de las demás
ciencias terrestres, a riesgo de no ser nunca entendida." [53]
Aquí hay una incoherencia: considerada como una ciencia por Eduardo Maia y otros
astrólogos, no puede ser evaluada como las demás ciencias.
Para los astrólogos actuales, la astrología significa lo mismo que significaba para los de
la antigüedad: una ciencia, un arte, una religión que intenta volver a unir al hombre a
su esencia divina, pero que en realidad lo aparta cada vez de la dependencia del
Creador.

Por otra parte, los astrólogos de hoy tampoco están todos de acuerdo, lo que
constituye un punto vulnerable de la astrología para ayudar a la comprensión de los
que la evalúan sinceramente.

Desde Hiparco el equinoccio retrocedió aproximadamente 30 grados, de manera que
los signos avanzaron una casa con relación al paso del Sol. Una nueva corriente
astrológica, basada en este hecho, proclama una verdadera revolución, incluso en la
astrología llamada comercial o de masas: la de que los nativos de un signo pasan a
pertenecer a otro. Por ejemplo, Acuario pasa a ser Capricornio; Sagitario pasa a ser
Escorpión; Géminis pasa a ser Tauro. Esta nueva corriente es la escuela sideralista.

Vera Facciolo, presidente de la Asociación Brasileña de Astrología, en entrevista
concedida a Ana María Guimaraes, del Diario de Pernambuco, expone sus
consideraciones sobre las pretensiones de los astrólogos de hoy. Parashara nació 1.500
años antes de Cristo y escribió algunos de los más antiguos trabajos sobre la salud

humana desde el punto de vista astrológico e hizo los más antiguos cálculos
documentados de la distancia del equinoccio a la estrella Revati (Zeta Piscium), punto
de partida del Zodíaco Hindú. Esta preocupación por hacer los cálculos muestra el
conocimiento que poseía del movimiento precesional. Se remonta a los tiempos de
Hiparco (siglo dos) el conocimiento adquirido por Occidente del movimiento
deprecesión de los astros.

La escuela sideralista desea instituir el Zodíaco de las constelaciones que, según Vera
Facciolo, es bastante antiguo. Los astrólogos occidentales no pueden desechar al
Zodíaco trópico (de los signos) en favor de las constelaciones; ambos sistemas deben
ser utilizados, añadiéndose un tercero: el Zodíaco terrestre (o de las casas), basado en
la trayectoria aparente del Sol. Para Vera Facciolo, "un astrólogo inteligente y ecléctico
debe saber reunir las ventajas e informaciones de los tres zodíacos, dando a cada uno
de ellos la importancia que merece".[54]
El continúa diciendo:
La mayoría de las escuelas astrológicas occidentales de la actualidad son unánimes al
atribuirle a las constelaciones la virtud de influenciar a las civilizaciones como un todo
durante el transcurso de eras enteras (por ejemplo, la era de Piscis, la era de Acuario),
proporcionando a cada uno de estos extensos períodos un sutil colorido con formas
peculiares de comportamiento y de visión filosófico-religiosa. Estudian también estas
escuelas la influencia original de las estrellas fijas de esas constelaciones.[55]
La Tierra está en la actualidad explorada completamente. Ya no puede prometer
nuevos continentes o tierras perdidas. Pero la tecnología que nos permitió explorar y
habitar las regiones más remotas de la Tierra nos permite ahora abandonar nuestro
planeta, aventuramos en el espacio y explorar otros mundos. Al abandonar la Tierra
estamos en disposición de observarla desde lo alto, de ver su forma esfénca sólida, de
dimensiones eratosténicas, y los perfiles de sus continentes, confirmando que muchos
de los antiguos cartógrafos eran de una notable competencia. 'Qué satisfacción habrían
dado estas imágenes a Eratóstenes y a los demás geógrafos alejandrinos! Fue en
Alejandría, durante los seiscientos años que se iniciaron hacia el 300 a. de C., cuando
los seres humanos emprendieron, en un sentido básico, la aventura intelectual que nos
ha llevado a las orillas del espacio. Pero no queda nada del paisaje y de las
sensaciones de aquella gloriosa ciudad de mármol. La opresión y el miedo al saber han
arrasado casi todos los recuerdos de la antigua Alejandría. Su población tenía una
maravillosa diversidad. Soldados macedonios y más tarde romanos, sacerdotes
egipcios, aristócratas gnegos. marineros fenicios, mercaderes judíos, visitantes de la
India y del África subsahariana todos ellos, excepto la vasta población de esclavos
vivían juntos en armonía y respeto mutuo durante la mayor parte del periodo que
marca la grandeza de Alejandría.[56]
Una crítica que se le hace a la escuela sideralista es su falta de estabilidad en cuanto al
establecimiento de los signos. Dentro de setenta y dos años, basándose los signos en
las influencias de las constelaciones, los arianos pasarán a ser piscianos. En setenta y
dos años más las personas nacidas en el primer día del signo de Tauro serán también
piscianas. Además se le hacen otras críticas.

Vera Facciolo concluye:

La superposición de los tres zodíacos permite establecer el verdadero horóscopo
individual, con toda la increíble y riquísima multiplicidad de combinaciones posibles,
que tienen la capacidad de reflejar la infinidad de tipos humanos existentes.[57]
Para no admitir las fallas de la astrología milenaria, Vera Facciolo se las ingenia para
confundir una vez más a los lectores que dependen de la astrología
La astrología no es científica
La astrología tiene unos orígenes que se remontan a algunos milenios, comparada con
el pensamiento racional que apenas cuenta con algunos siglos. Por tanto la astrología
no puede ser “científica” porque parte de unos postulados anteriores a lo científico.
[58]
Isaltino G. C., hijo, en su libro Astrología2 presenta dos definiciones de ciencia y analiza
la astrología a la luz de ellas:
Ciencia es
"el conjunto organizado de conocimientos huma nos a través del descubrimiento de las
leyes objetivas que rigen los fenómenos, y sus explicaciones". [59]
Ciencia
"el conjunto organizado de conocimientos relativos a ciertas catego rías de hechos o
fenómenos". [60]
Sabemos que
"La ciencia se distingue de la pseudo ciencia –o de la “metafísica”- por su método
empírico, que es esencialmente inductivo, o sea que parte de la observación o de la
experimentación. La astrología, a pesar de su enorme masa de datos empíricos
basados en la observación, en horóscopos y en biografías, con todo, no logra
adecuarse a las normas científicas. " [61]
El criterio para establecer el status científico de una teoría es su refutabilidad o
testabilidad. Obviamente, la astrología no cumple el criterio de demarcación
Ej: La teoría de la gravitación de Einstein obviamente satisface el criterio de la
refutabilidad. Aunque los instrumentos de medición de aquel entonces no nos
permitían pronunciarnos sobre los resultados de los tests con completa seguridad,
había – indudablemente – una posibilidad de refutar la teoría. La astrología no pasa la

prueba. Impresionó y engañó mucho a los astrólogos lo que ellos consideraban
elementos de juicio confirmatorios, hasta el punto de que pasaron totalmente por alto
toda prueba en contra. Además, al dar a sus interpretaciones y profecías un tono
suficientemente vago, lograron disipar todo lo que habría sido una refutación de la
teoría, si ésta y las profecías hubieran sido más precisas. Para escapar a la refutación,
destruyeron la testabilidad de su teoría. Es una típica treta de adivino predecir cosas
de manera tan vaga que difícilmente fracasen las predicciones: se hacen irrefutables."
[62] Razones a citar por la cual podemos decir que la astrologia no es
cientifica
Los astrologos se quejan de que los científicos y los escépticos tienen una marcada
propensión a ridiculizar la astrología, basándose para ello en la inexistencia de pruebas

sobre cómo funciona.

"La astrología está considerada una pseudociencia por la mayoría de las comunidades
de científicos. Esta idea responde de igual modo a la creencia generalizada de que la

astrología estudia la influencia de los planetas del Sistema Solar en los seres humanos.
Sin embargo, esta teoría es defendida sólo por una minoría de astrólogos."
Ellos dicen "que las personas se ven afectadas de manera distinta según el grado de
acumulación de iones positivos en la atmósfera (cuyo número varía de la influencia de
los planetas o la actividad de las manchas solares); unas personas son más sensibles a
los cambios atmosféricos que otras y como este ejemplo, muchos más. "
La astrología "defiende la idea de que estos influjos y ciclos que afectan a los seres
humanos proceden de la influencia del cosmos"
Es evidente que esta es "una forma de eximirse de las responsabilidades de las
acciones. Resulta más sencillo creer que actuamos bajo unas determinadas influencias.
"
En el fondo, lo que la astrología pretende es "revelar el auténtico carácter de cada ser
humano, de tal modo que puedan lograr conocerse mejor a sí mismos ,y de este
modo, controlar sus acciones."
"La imagen más popularizada de la astrología responde a un sistema de predicción. No
obstante, los astrólogos se muestran reacios a interpretar el futuro y se centran en el
momento actual y el pasado: Analizan la personalidad individual en el contexto del
plazo vital entero." [63]

Tacito da Gama Leite da varias razones por las que la astrologia no es
cientifica [64]
•

La astrología no posee conocimientos adquiridos a través del descubrimiento de
las leyes objetivas. Su objeto son las especulaciones, las predicciones
generalizadas y obvias, y las probabilidades por la observación. La astrología es
arte de adivinación y no ciencia.

•

La astrología no es científica porque no toma en cuenta la influencia del
universo todo sobre la vida humana. Las constelaciones que forman las señales
o signos del Zodíaco son imaginarias, por cuanto no son vistas desde la otra
parte del mundo. Las constelaciones consideradas por los astrólogos son apenas
unas cuantas entre los millares de estrellas que existen en el universo cósmico.
Las estrellas están a distancias infinitamente grande de la Tierra. Más allá del
Sol, la estrella más cercana a la Tierra, llamada Próxima de Centauro ¡está a
casi 40 trillones de kilómetros de distancia! Es un absurdo sostener que estas
estrellas puedan influir sobre la vida de una persona hoy. Las constelaciones del
Zodíaco son ape nas una ínfima parte de todo el universo de galaxias.

•

La astrología no es científica porque no considera todos los planetas del sistema
solar; porque acepta el recorrido imaginario del Sol alrededor de la Tierra;
porque los planetas más distantes de la Tierra están a millones de kilómetros
de separación. Cuando Venus está en su punto más cercano a la Tierra, al
realizar su órbita alrededor del Sol, aún está a casi 40 millones de kilómetros
(un cohete, a 40.000 kilómetros por hora, gastaría más de cuarenta días para
llegar a ese planeta).

•

La astrología no es científica porque no toma en cuenta los estudios y
resultados estadísticos. Según la astrología, las personas nacidas bajo
determinado signo tienen más probabilidades de alcanzar el éxito en ciertas
profesiones. Por ejemplo, cuando la persona es de Libra tiene mayores
probabilidades de ser artista. Sin embargo, un estudio hecho a 2.000 músicos
reveló que éstos eran de dife rentes signos. El capítulo titulado "Hombres de
ciencia" del libro ¿Quién es quién? muestra que los científicos nacen en todas
las épocas del año y no solamente en determinado período, como quisieran los
astrólogos. Al observar la lista con la fecha de nacimiento de misioneros y
pastores, se llega a la conclusión de que las personas nacidas en todos los
meses del año tienen aptitudes religiosas o místicas. Y así por el estilo.

•

La astrología no es científica porque no conoce los problemas de las personas
nacidas sin signo u horóscopo. Al norte del Círculo Polar Ártico no se ven
estrellas ni planetas durante semanas enteras. Tal vez esto signifique, para los
astrólogos, que muchos esquimales, noruegos y finlandeses no se hallan bajo la
influencia del espacio cósmico, o mejor dicho, que no tienen destino.

De lo expuesto, podemos concluir que la astrología en los días actuales ejerce la
misma influencia que tenía en la antigüedad. Hay quienes se oponen a ella; hay
quienes le dan apoyo; hay quienes la explotan para enriquecerse; y hay quienes se
dejan embaucar por ella.
"la astrología, que es actualmente una típica pseudociencia"[65]
Actitud del cristiano frente a esta práctica de adivinación.
Podríamos definir la carta natal como “un gráfico codificado de nuestra personalidad”
que nos ofrece informaciones acerca de nuestras tendencias, sentimientos, talentos,
debilidades, ansiedades y un largo etc. También podríamos decir que la carta natal es
el mapa de nuestro laberinto. El conjunto de energías que conforman nuestras
obsesiones, complejos, odios, temores, etc. Y también de dónde y cómo podemos
sacar la voluntad y la fuerza", dice Alejandro Jodorowsky. [66]
Aunque algunos han practicado la astrologia, pero esto no necesariamente le da
validez. Citaremos a un ilustre médico, que también era astrólogo, matemático y
filósofo: Miguel Serveto (Nació en Huesca pero al haber vivido tantos años en Francia
hizo que su apellido pasara de Serveto a Servet) Fue el descubridor de la circulación
menor o circulación cardiopulmonar. Sin embargo ese descubrimiento le llevó a ser
condenado y quemado por la Santa Inquisición a los 42 años de edad. Fue una víctima
de la intolerancia religiosa de su época.[67]

Albert Einstein: “La Astrología es una ciencia en sí misma y contiene un luminoso
cuerpo de sabiduría. Me enseñó muchas cosas y estoy en gran deuda con ella.”
Newton practicaba la astrología y en una reunión otro físico lo increpó tratando
de ponerlo en un aprieto. Con mucha tranquilidad le respondió: ” No voy a discutir
con usted sobre astrología por la simple razón de que yo entiendo del tema y
usted no”
J. P. Morgan, un banquero famoso dijo: ” Los millonarios no utilizan la astrología,
pero los multimillonarios sí”
Jung: “Nacemos a cierta hora, en cierto lugar, y como el vino de un buen año,
nosotros llevamos adentro la calidad de ese año y de la temporada. Eso es lo que
aduce la astrología, nada más, nada menos”
Confuncio: “El poder de la fuerza espiritual es el universo y, como es evidente, es
invisible a los ojos y silencioso a las orejas, inseparable de todo y nada lo puede
evitar”
Kepler: “Todo lo que sucede en el Cielo se siente en la naturaleza y en la Tierra”
Hipócrates: “Un médico sin conocimiento de astrología no tiene derecho de
llamarse así”
Pitágoras: “Las estrellas en el Cielo tocan la música y nosotros tenemos oídos
para oírla” [68]

Tambien el presidente francés François Mitterrand alabó los descubrimientos de la
astrología en un congreso de astrónomos celebrado en Francia hace algunos años. Esta
confusión entre ciencia y pseudociencia se ha venido extendiendo debido al auge que
ha experimentado todo lo relacionado con el ocultismo, la parapsicología y los
extraterrestres en los últimos años. La diferencia entre ambas es notable. Según la
definen los propios astrólogos, "La astrología es la ciencia que estudia la acción de los
cuerpos celestes sobre los objetos animados e inanimados y la reacción de éstos ante
esas influencias. Estudia también los ángulos entre planetas y sus efectos visibles
sobre la humanidad." (March y McEvers, 1989) [69]
¿Cómo debe conducirse el cristiano ante los vaticinios astrológicos? ¿Debe guiarse por
ellos? ¿Debe despreciarlos? ¿Debe aceptar sólo algunas cosas? ¿Debe orientar a otros
para que los rechacen?
El interés de la gente, en general, por la astrología en nuestros días es comprensible
hasta cierto punto, por las razones que llevan a las personas a buscar respuesta para
su vida. Es la influencia del pecado lo que lleva al hombre a apartarse de Dios,
buscando orientación en otra dirección.
Lo que no puede aceptarse es que los creyentes en Jesucristo se interesen por la
astrología y por los horóscopos, ya sea por curiosidad o por creer en su veracidad.
Los creyentes que indagan su futuro a través de la astrología no experimentan el
poder del Espíritu Santo en su vida. Son inseguros con relación a su vida cristiana y a
su testimonio. Temen lo que les pueda suceder mañana. Aún no han entregado
completamente su vida a Dios y no confían en El incondicionalmente. Todavía
continúan ansiosos por las necesidades básicas de la vida y no creen en las palabras
de Jesús:
•

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o
qué vestiremos? Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el
día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal (Mat.
6:31, 34).

De ahí la pertinencia del próximo capítulo: La astrología ante la evaluación cristiana,
donde serán analizados los fundamentos de la astrología a la luz de las doctrinas y
principios cristianos.
La astrología, por ser algo muy difundido en la actualidad, no deja de interesar
también a los cristianos. Algunos hasta piensan que no hay nada malo en leer los
horóscopos en el periódico o en escucharlos por la radio, y que hay un fondo de verdad
en las predicciones de los astros o en la descripción de las personas, de acuerdo con su
signo.
Para defender su creencia en los horóscopos, se fundamentan en la antigüedad de la
astrología (esto no la justifica, pues el pecado
también es antiguo y no por ello es bueno ni se debe practicar); y en la simultaneidad
de algunos hechos que se producen de acuerdo con las predicciones (tampoco la
justifica, pues el número de hechos que no se cumplen es mucho mayor). [70]

Transcribimos un interesante episodio,publicado en una revista evangélica: [71]
En un programa de media hora, el profesor Camarusano trasmitía sus consejos por
una emisora de radio del interior de Panamá. Respondía las preguntas, vaticinaba el
futuro de la vida pecuaria y revelaba a los oyentes su "destino". Todo ello gracias a su
"profundo conocimiento de los astros" adquirido en treinta años de experiencia.
El locutor del programa siguiente había sido también horoscopista. Al llegar al
mostrador de consulta, estudiaba con su secretaria las consultas hechas, por las que
se cobraba al solicitante.
Cuando el ex horoscopita comenzó su programa (evangélico, patrocinado por una
iglesia bautista) no tuvo el más mínimo interés en condenar la astrología como
charlatanismo, paganismo, idolatría y fuga de la realidad.
La respuesta no se hizo esperar.
Al atravesar el corredor de salida, el "profesor" Camarusano y el director de la emisora
conversaban sobre Dios. El "profesor" discurría para aquel empresario católico acerca
de la no existencia de Dios y de la imposibilidad de que El actuara en los asuntos del
mundo.
El ex horoscopista no intervino para refutarlo. El director de la emisora lo alcanzó ya
en la calle y le dijo:
— Si usted no desmiente eso, su programa no saldrá más al aire.
Y no volvió a salir.
El articulo finaliza expresando su indignacion ante la increible actitud de muchos
personas.
"Por increíble que parezca, ¡hay en nuestro mundo de hoy quienes, al mismo tiempo,
creen y no creen en el horóscopo, y dicen creer en Dios! "[72]
La astrologia es para ignorantes
El periódico británico Telegraph (17 de agosto del 2003, citado por Zenit) informó
sobre un estudio científico del horóscopo llevado a cabo con personas nacidas a
principios de marzo de 1958. Muchos nacieron con una diferencia de minutos entre si.
Según la astrología, deberían tener muchos rasgos en común. Los investigadores, sin
embargo, descubrieron que no había evidencia de similitudes.Los lectores del
horóscopo se apropian de los vaticinios como si fuesen expresamente escritos para
ellos. No se percatan de que son generalizaciones tan amplias que, tan solo por la ley
de probabilidad, en algo aciertan o se puede interpretar que aciertan. Las predicciones
erradas, sin embargo, se olvidan.[73]
Nuestra sociedad, mientras se jacta de ser razonable y científica, tiene hambre por
algo que pacifique la ansiedad que ocasiona un futuro incierto. No queriendo aceptar
las exigencias de Cristo a renunciar al pecado y comprometerse con la verdad, se van
tras el horóscopo y otras formas de astrología que les ayuda a escapar hacia las
estrellas.

En primer lugar, quienes hacen los horóscopos son personas de poca cultura, que
tiene como fin obtener ganancias por medio de sus predicciones astrológicas. La
mayoría de ellas no ha terminado ni la educación primaría. Son incultas y deshonestas.
Quien cree en la astrología es también ignorante porque desconoce el mecanismo de
su funcionamiento. Los astros no influyen sobre la vida humana, a no ser en los
factores climáticos, en la vida biológica de las plantas y de los animales, y en el
movimiento de las mareas. Esta es la influencia que ejercen el Sol y la Luna.
Los ignorantes nada saben en cuanto a las figuras astrológicas, para efecto de la
confección de los horóscopos de las personas. Esas figuras están determinadas por la
posición de los planetas y de las constelaciones en el mundo del nacimiento de la
persona, o de cualquier otro hecho. Los ignorantes no saben que las constelaciones del
Zodíaco son imaginarías, es decir, que en la realidad no forman tales figuras: es una
cuestión de apreciación óptica del observador.
Los ignorantes no reparan en el hecho, comprobado por la verdadera ciencia, de la
formación del carácter y de la personalidad a través de los genes y del medio
ambiente. El carácter y la personalidad nada tienen que ver con los astros, los
planetas ni las estrellas, que están a miles de kilómetros de distancia.
Los ignorantes no se dan cuenta de que lo importante para la determinación de la
personalidad del individuo no es el día de su nacímiento ni el día de su concepción
(que no puede ser calculado con exactitud). No siempre el día de nacimiento de la
persona es el día en que completó los nueve meses de vida intrauterina. Si "nace
antes de tiempo" ¿cuál será su signo? Otras veces quien decide el día del nacimiento
de un niño es el médico, por las condiciones de la madre o del propio bebé. Otra
cuestión es la de los husos horarios. (La Tierra está dividida en veinticuatro husos
horarios, de quince grados cada uno. A cada huso corresponde una hora distinta en el
planeta.)
Un extranjero en otro país, para saber su horóscopo, tendría que andar siempre con la
tabla de los husos horarios en el bolsillo, para hacer los cálculos, y ver cómo se
adapta. Los ignorantes no toman en cuenta estas objeciones, que no pueden, de
ninguna manera, ser refutadas, por descansar sobre bases científicas.Si un cristiano
quiere ser considerado un ignorante, vaya entonces tras la astrología.[74]
Carl Sagan explica que
" examinemos dos columnas de astrología publicadas en diferentes periódicos, en la
misma ciudad y el mismo día. Por ejemplo, podemos analizar el New York Post y el
Daily News de Nueva York del 21 de septiembre de 1979. Supongamos que uno es
Libra, es decir, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Según el astrólogo
del Post, un compromiso le ayudará a aliviar la tensión; útil, pero algo vago. Según el
astrólogo del Daily News, debes exigirte más a ti mismo, recomendación que también
es vaga y al mismo tiempo diferente de la anterior. Estas “predicciones” no son tal, son
más bien consejos: dicen qué hacer, no que sucederá. Recurren deliberadamente a
términos tan generales que pueden aplicarse a cualquier persona y presentan
importantes inconsecuencias comunes. ¿Por qué se publican sin más explicaciones,
como si fueran resultados deportivos o cotizaciones de la bolsa? La astrología puede
ponerse a prueba aplicándola a la vida de los gemelos. Hay muchos casos en que uno

de los gemelos muere en la infancia, en un accidente de coche, o por ejemplo,
alcanzado por un rayo, mientras que el otro vive una próspera vejez. Cada uno nació
exactamente en el mismo lugar y con minutos de diferencia el uno del otro. Los
mismos planetas estaban saliendo exactamente en el momento de su nacimiento.
¿Cómo podrían dos gemelos tener destinos tan profundamente distintos? Además los
astrólogos no pueden ni ponerse de acuerdo entre ellos sobre el significado de un
horóscopo dado. Si se llevan a cabo pruebas cuidadosas, son incapaces de predecir el
carácter y el futuro de personas de las que no conocen más que el lugar y la fecha de
nacimiento. Con las banderas de los países del planeta Tierra sucede algo bastante
curioso. La bandera de los Estados Unidos tiene cincuenta estrellas; la de la Unión
Soviética una, igual que la de Israel; Birmania, catorce; Granada y Venezuela, siete;
China, cinco; Irak, tres; Sao Tomé e Príncipe, dos; las banderas de Japón, Uruguay,
Malawi, Bangladesh y Taiwan, portan el Sol; Brasil, una esfera celeste; Australia,
Samoa Occidental, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea llevan la constelación de la
Cruz del Sur; Bhutan, la perla del dragón, símbolo de la Tierra; Camboya, el
observatorio astronómico de Angkor Vat; India, Corea del Sur y la República Popular
de Mongolia, símbolos cosmológicos. [75]
Tambien explica que
Lo que llamamos zodiaco(La eclíptica), no es más que una faja de constelaciones que
parece envolver el cielo en la zona que recorre aparentemente el Sol a lo largo del año.
La raíz de la palabra es la misma que la de zoo, porque a las constelaciones, como Leo
(el león) se han atribuido principalmente nombres de animales.(De cualquier modo,
varios de los signos del zodiaco no son animales: Virgo, géminis y Acuario, son
ejemplos, y uno ni siquiera es un ser animado: libra (la balanza)) A pesar de los
esfuerzos de los antiguos astrónomos y astrólogos por poner figuras en el cielo, una
constelación no es más que una agrupación arbitraria de estrellas, compuesta de
estrellas intrínsecamente débiles que nos parecen brillantes porque están cerca, y de
estrellas intrínsecamente más brillantes que se encuentran algo más distantes.
Podemos decir con gran precisión que todos los puntos de la Tierra están a igual
distancia de cualquier estrella. A esto se debe que las formas que adoptan las estrellas
en una constelación dada no cambian cuando nos desplazamos, por ejemplo, de
Madrid, España a Monterrey, en México. Desde el punto de vista astronómico, España
y México están en el mismo lugar. Las estrellas de cualquier constelación están tan
lejos que no podemos reconocerlas como una configuración tridimensional mientras
permanezcamos atados a la Tierra (Por eso vemos a las estrellas de una constelación
como puntos blancos sobre un papel oscuro) La distancia media entre las estrellas es
de unos cuantos años luz, y recordemos que un año luz es la distancia recorrida por la
luz en un año, es decir, unos diez billones de kilómetros. Para que cambien las formas
de las constelaciones tenemos que viajar a distancias comparables a las que separan a
las estrellas; debemos aventurarnos a través de años luz. De ese modo nos parecerá
que algunas estrellas cercanas se salen de la constelación y otras se introducen a ella,
y su configuración cambiará espectacularmente. Hoy es fácil programar una
computadora con las posiciones tridimensionales de todas las estrellas cercanas y crear
una animación que nos lleve en un pequeño viaje, por ejemplo, para circunnavegar el
conjunto de estrellas que constituyen la Osa Mayor, y observar entonces el cambio de
las constelaciones. Para relacionar las estrellas de las constelaciones típicas utilizamos
los diagramas de punto y raya. A medida que cambiamos la perspectiva, vemos que
sus formas aparentes sufren deformaciones pronunciadas. Los habitantes de los

planetas de estrellas distantes contemplan en sus cielos constelaciones muy distintas
de las nuestras. Quizá dentro de unos cuantos siglos una nave espacial de la Tierra
recorrerá realmente estas distancias a una velocidad notable y verá nuevas
constelaciones que ningún hombre ha visto hasta ahora, excepto a través de una
computadora. [76]
La astrología está condenada por la Biblia
En el capítulo tercero del libro de Carl Sagan El mundo y sus demonios, el autor lista
un conjunto de disciplinas científicas, y menciona la respectiva pseudociencia que las
complementa. Así, la astronomía tiene a la astrología, la psicología a la parapsicología,
la arqueología a las pirámides energéticas construidas por extraterrestres, etc.
"El triunfo de la lógica newtoniana nos lleva al uso de la ciencia como motor de
progreso y la astrología no resiste un análisis científico lógico. Poco a poco fue siendo
relegada y menos reconocida quedando en manos de unos pocos que se reúnen en
logias o círculos esotéricos y espirituales.
Es la llegada de la psicología moderna con Freud y Jung la que abre una puerta, el uso
de los arquetipos modernos que la astrología usa desde milenios, pues fue la escuela
de psicología de la antigüedad, con sus planetas, símbolos de energías y daimones de
poder o patrones de conducta conocidos como destino.
Es en este punto donde la antigua astrología de las predicciones certeras y la nueva
con su orientación psicológica se encuentran, el astrólogo de hoy utiliza esta
grandiosa herramienta en el conocimiento de las pautas de conducta repetitivas
llamadas patrones (y en términos astrológicos cuadraturas y conjunciones), pudiendo
trasmitir al cliente el origen de las circunstancias que siente como problemáticas así
como mediante la técnica de los tránsitos o movimiento de los planetas en su orbita a
lo largo de los días los ciclos o momento en el que se encuentra el cliente en su
crecimiento personal y psicológico y lo que viene como pruebas y situaciones que este
atrae para poder entender las razones profundas de lo que esta pasando.
Con lo cual entendido el proceso podemos colaborar con él y hacer mas fácil esos
momentos en los que no entendíamos lo que ocurría y dentro de este proceso
colaborar con pensamientos positivos y una actitud que ,según la ley de atracción y la
física quántica, considera que el observador de la realidad la condiciona con su visión
atrayendo las circunstancias a su vida…
El astrólogo moderno ha otorgado a la astrología una cualidad muy humana y la ha
desprovisto de su fatalidad pues considera que toda Carta Astral es transmutable con
lo que es fundamental conocer al cliente a la hora de levantar su carta pues es su nivel
de conciencia el que nos indica el tipo de circunstancias y situaciones que tiene que
vivir y atraer a su vida.
El conocimiento psicológico es algo vinculado con el hacer astrológico actual y poco a
poco el astrólogo siente que va recuperando el respeto y el reconocimiento que esta
ciencia merece para llegar a situarse en el lugar que le corresponde UNA GRAN
HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL ALMA HUMANA." [77]

Pero aun con todo este palabrerio y aun con la incorporación de algunos aspectos de la
psicologia moderna, la astrologia sigue siendo una pseudociencia.
¿Que es una pseudociencia? [78]
Una seudociencia es un montón de macanas que se vende como ciencia. Ejemplos:
alquimia, astrología, caracterología, comunismo científico, creacionismo científico,
grafología, ovnilogía, parapsicología y psicoanálisis.Una seudociencia se reconoce por
poseer al menos un par de las características siguientes: 1) Invoca entes
inmateriales o sobrenaturales inaccesibles al examen empírico, tales como
fuerza vital, alma, superego, creación divina, destino, memoria colectiva y necesidad
histórica. 2) Es crédula: no somete sus especulaciones a prueba alguna. Por ejemplo,
no hay laboratorios homeopáticos ni psicoanalíticos. Corrección: en la Universidad
Duke existió en un tiempo el laboratorio parapsicológico de J. B. Rhine; y en la de París
existió el laboratorio homeopático del doctor Benveniste. Pero ambos fueron
clausurados cuando se descubrió que habían cometido fraudes. 3) Es dogmática: no
cambia sus principios cuando fallan ni como resultado de nuevos hallazgos. No busca
novedades, sino que queda atada a un cuerpo de creencias. Cuando cambia lo hace
solo en detalles y como resultado de disensiones dentro de la grey. 4) Rechaza la
crítica, matayuyos normal en la actividad científica, alegando que es ella motivada por
dogmatismo o por resistencia psicológica. Recurre pues al argumento ad hominem en
lugar del argumento honesto. 5) No encuentra ni utiliza leyes generales. Los
científicos, en cambio, buscan o usan leyes generales. 6) Sus principios son
incompatibles con algunos de los principios más seguros de la ciencia. Por
ejemplo, la telequinesis contradice el principio de conservación de la energía. Y el
concepto de memoria colectiva contradice la perogrullada de que solo un cerebro
individual pueden recordar. 7) No interactúa con ninguna ciencia propiamente
dicha. En particular, ni psicoanalistas ni parapsicólogos tienen tratos con la psicología
experimental o con la neurociencia. A primera vista, la astrología es la excepción, ya
que emplea datos astronómicos para confeccionar horóscopos. Pero toma sin dar nada
a cambio. Las ciencias propiamente dichas forman un sistema de componentes
interdependientes. 8) Es fácil: no requiere un largo aprendizaje. El motivo es que no
se funda sobre un cuerpo de conocimientos auténticos. Por ejemplo, quien pretenda
investigar los mecanismos neurales del olvido o del placer tendrá que empezar por
estudiar neurobiología y psicología, dedicando varios años a trabajos de laboratorio. En
cambio, cualquiera puede recitar el dogma de que el olvido es efecto de la represión, o
de que la búsqueda del placer obedece al "principio del placer". Buscar conocimiento
nuevo no es lo mismo que repetir o siquiera inventar fórmulas huecas. 9) Sólo le
interesa lo que pueda tener uso práctico: no busca la verdad desinteresada. Ni
admite ignorar algo: tiene explicaciones para todo. Pero sus procedimientos y recetas
son ineficaces por no fundarse sobre conocimientos auténticos. Al igual que la magia,
tiene aspiraciones técnicas infundadas. 10) Se mantiene al margen de la
comunidad científica. Es decir, sus cultores no publican en revistas científicas ni
participan de seminarios ni de congresos abiertos a la comunidad científica. Los
científicos, en cambio, someten sus ideas a la crítica de sus pares: someten sus
artículos a publicaciones científicas y presentan sus resultados en seminarios,
conferencias y congresos.
La Biblia condena la astrología y su espíritu adivinatorio (Deut. 4:19; 18:10-12; 2 Re.
17:16; 23:4, 5; Is. 47:8-15; Hch. 19:17-20).

Tacito da Gama Leite cita a Zuck, Roy B, afirma que
La astrología no sólo es una violación de las órdenes dadas por Dios, sino que además
pasa por alto a Dios en la dirección del universo. La astrología es contraria a las
enseñanzas de las Escrituras porque procura saber el futuro, lo cual no puede ser
conocido totalmente por las personas.[79]
Roy se pregunta ¿Cómo pueden los cristianos tener confianza en un sistema que pasa
por alto totalmente el plan profétíco de las Escrituras, y que inventa sus propias
profecías?
La fuente de todo cuanto Dios quiere que sepamos sobre el futuro es la Biblia.[80]
La gente que no vive bajo el Señorío de Jesucristo suele sentirse sola y hasta agobiada
en un mundo de sensaciones extrañas y difíciles de explicar. El individualismo egoísta,
a menudo, sumado a sus creencias religiosas superficiales déjan sin base moral y
espiritual a quienes se inician en ciencias ocultas. No es extraño que se sienta atraída
hacia algo que pretende ser sobrenatural.

La curiosidad por saber lo que les es ocultado, o lo que está aún en el futuro - o bien el
deseo de ejercer sobre otros un poder o influencia natural- es malsana y se expone a
influencias malévolas o al dominio de espíritus satánicos, a quienes les den lugar. El
ocultismo presupone un mundo desordenado, donde los poderes satánicos, angelicales,
divinos y humanos están luchando entre sí por el dominio, sin ninguna seguridad con
respecto a quien obtendrá la victoria final: un mundo sin propósito, sin fundamento,
sin puntos firmes de referencia. Implica, por parte del interesado, una actitud fatalista
y la consecuente negación práctica de la vocación humana de ejercer dominio efectivo
sobre su ambiente en nombre del Señor.
Jesús respondió a los discípulos que no les correspondía a ellos "saber los tiempos
o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad" (Hch. 1:7).
Esto quiere decir que tampoco todos los cristianos lo saben todo en cuanto a su propia
vida; todo lo que ellos deben saber está en la Biblia. Lo importante es que hagamos la
voluntad de Dios, porque la preocupación por la vida es condenada por El (Mat. 6:2534).
La astrología está condenada por la Biblia porque
"elimina también la mediación de Jesucristo entre nosotros y Dios, y su divina
dirección en nuestra vida. Elimina la responsabilidad individual y quita todo el valor
moral de las decisiones que la persona debe tomar". [81]
Los astrólogos son considerados falsos profetas por la Biblia.
•

El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de

dioses ajenos, el tal profeta morirá... Si el profeta hablare en nombre
de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que
Jehová no ha hablado;con presunción la habló el tal profeta; no tengas
temor de él (Deut. 18:20, 22).
Dios desautoriza al profeta que hable contra él, que pretenda inducir al pueblo a
alejarse de El. Los astrólogos no hacen sino eso: llevar al pueblo por el camino de la
creencia absurda, de la superstición, y no por el camino de la confianza en Dios, de la
verdad, de la seguridad espiritual. En vez de brindar ayuda espiritual, muchas veces
los astrólogos perturban la mente de los más débiles, y los confunden.
Los cristianos deben rechazar definitivamente la astrología:
•
•
•
•

porque la Biblia la condena, como práctica;
porque la Biblia condena a los astrólogos, como defraudadores de la confianza
del pueblo;
porque la Biblia condena como incrédulos y apóstatas a los que siguen la
astrología y a los astrólogos.
El diablo es el padre de la mentira, y por eso aprueba la astrología. El diablo
quiere alejar de Dios hasta a los cristianos, y por ello difunde la astrología. El
diablo tiene la capacidad de obrar "con gran poder y señales y prodigios
mentirosos" (2 Tes. 2:9).

Por esto podemos comprender por qué ciertos pronósticos se cumplen.
Observemos que las profecías que vienen de Dios siempre se cumplen.
Fijémonos que la Biblia es la revelación de Dios, y que no hay necesidad de otras
profecías.
En la Biblia encontramos algunas señales que fueron dadas a los siervos de Dios
como, por ejemplo
•
•
•
•

la zarza ardiente,
la columna de nube y la columna de fuego;
Josué y el Sol que se detuvo;
los magos y la estrella de Belén.

Las señales son dadas por Dios y no se buscan a través de la especulación de los
hombres.
Satanás, desde el comienzo de la historia de la humanidad, confabula a los hombres
contra Dios, invirtiendo el significado de las señales y engañando al hombre con
símbolos irreales. El propio pecado ha desorganizado y trastocado a la humanidad,
causando su inseguridad e insatisfacción. El caos que se ha establecido permanece en
el corazón de los que se dejan guiar por Satanás y no por Dios.
En el libro El diccionario del diablo hay una interesante historia acerca de un muchacho
que pidió a un astrólogo que le elaborara su horóscopo personal. Los presagios le
anunciaban un primer matrimonio desgraciado y un segundo feliz. El muchacho se

casó y le dio la esposa a su hermano. El segundo matrimonio fue un desastre: la
esposa se unió al movimiento de los "Testigos de Jehová" y quería que su marido la
acompañara. Las riñas eran frecuentes, lo que los llevó a la separación. Habría sido
mejor conservar su primera esposa. De esta manera el diablo quiere aun destruir a los
hogares, engañar a las personas y confundir las mentes, a través de la astrología y de
otros medios.[82]
En el libro El alfabeto del diablo un médico condena la astrología, diciendo que
"produce serios disturbios, temor a la vida, desesperación y ataques nerviosos en las
personas sensibles. La astrología paraliza la capacidad de iniciativa y el poder de
discernimiento de la persona. Embrutece, y estimula la superficialidad; moldea la
personalidad al nivel de la baja condición que toma cuerpo en las trivialidades". [83]
Satanás desea eso mismo: causar turbación en las personas, inhibir sus capacidades. La astrología es un mal de nuestro siglo que debe ser erradicado,
primeramente por los cristianos, y después por todo el mundo, por el ejemplo de
ellos.
•

Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes (Ef. 6: 11, 12).

El escepticismo hacia la astrología y sus doctrinas afines no es nuevo ni exclusivo de
Occidente.
Carl Sagan cita por ejemplo, en los Ensayos sobre la Ociosidad, escritos en 1332 por
Tsurezuregusa de Kenyo, leemos:
Las enseñanzas del Yin yang en Japón, nada tienen que decir sobre la cuestión de los
días de Lengua Roja. Antes la gente no evitaba esos días, pero últimamente -y me
pregunto quién es el responsable de que haya empezado esta costumbre- a la gente le
ha dado por decir cosas como “un proyecto que comienza en un día de Lengua Roja
nunca se verá acabado”, o “cualquier cosa que digas o hagas en un día de Lengua Roja
seguro que resulta baldío: pierdes lo que has ganado y tus planes se desbaratan”.
¡Qué tontería! Si uno contara los proyectos iniciados en “días de suerte”,
cuidadosamente elegidos, que al final fracasan, probablemente serán tan numerosos
como las empresas infructuosas comenzadas en días de Lengua Roja.[84]
Sagan también explica que "Muchas naciones socialistas lucen estrellas en su
bandera. Muchos países islámicos portan lunas crecientes. Prácticamente la mitad de
nuestras banderas nacionales llevan símbolos astronómicos. El fenómeno no es
sectario, es transcultural, mundial. Y no está tampoco restringido a nuestra época; los
sellos cilíndricos sumerios del tercer milenio a. de C. y las banderas taoístas en la
China prerrevolucionaria lucían constelaciones. No me extraña que las naciones deseen

retener algo del poder y de la credibilidad de los cielos. Perseguimos una conexión con
el Cosmos. Queremos incluirnos en la gran escala de las cosas... " [85]
•
•
•
•

•

“No practiquen la hechicería ni la astrología” (Lev. 19, 26).
“No se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus: no los
consulten, no sea que con ellos se manchen” (Lev. 19, 31).
“Todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique hechicerías
morirá” (Lev. 20, 27).
“Que no haya brujos ni hechiceros; que no se halle a nadie que se
dedique a supersticiones o consulte los espíritus; que no se halle
ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yavé aborrece a
los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de
estas abominaciones” (Deut. 18, 10-12).
Jeremías 10:2 y dice: "Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las
naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones
las teman"

El ocultismo ha prosperado desde el comienzo de la civilización. A lo largo del Antiguo
y el Nuevo Testamento, los profetas de Dios han confrontado el problema del
ocultismo.
El término "ocultismo" está tomado el latín occultus, que significa 'tapar', 'esconder' o
'aquellas cosas que son ocultas o secretas'. Una breve definición de ocultismo es 'la
práctica de lograr conocimiento o poderes sobrenaturales fuera del Dios de la Biblia'. A
través de estas prácticas, los ocultistas buscan ejercer influencia en circunstancias
presentes o futuras, en la vida de ellos o de otros.
¿Por qué hay tanto interés en el ocultismo? Los expertos señalan varios factores. El
primero es el desencanto con la iglesia y la religión organizada. El segundo factor es la
curiosidad. Hay una atracción hacia el ocultismo que apela a nuestro interés en lo
invisible. Muchos comienzan con un juego "inofensivo", pero esto suele llevar a más.
Tercero, hay una búsqueda de poder. Las personas quieren tener control sobre el
futuro, los espíritus o sobre otras personas.
"El hombre dejará de cometer barbaridades, cuando deje de creer en absurdidades"
[86]
Hay tres categorías principales del mundo del ocultismo: la adivinación, la
magia y el espiritismo.
•

•

1. La adivinación: Es un intento de predecir el futuro y, con él, moldear
nuestra vida en consecuencia. Las artes de adivinación incluyen la astrología, el
zodíaco, las bolas de cristal, las cartas de tarot, la quiromancia, los médium, la
numerología y los horóscopos.
2. Otra categoría mas es la magia, o paganismo: Los que están en la
magia intentan controlar el presente mediante ceremonias, sortilegios y
hechizos. Las artes mágicas incluyen la hechicería, la magia blanca, la brujería,
el satanismo, las misas negras y los hechiceros.

•

3. Luego tenemos el espiritismo: Los que están involucrados en el
espiritismo intentan comunicarse con los muertos y recibir información o ayuda
de ellos. El espiritismo involucra las tablas guija, sesiones de espiritismo,
necromancia y fantasmas.

El mundo del ocultismo no solo trae un mensaje falso, sino un mensaje peligroso
también. Las experiencias con el ocultismo nos alejan de Dios y nos ponen en contacto
con el mundo de los demonios.
Jesús dijo que el diablo es "mentiroso, y padre de mentira" (Juan 8:44).
Al tratar con lo demoníaco, uno no puede esperar tratar con la verdad. El demonio y su
legión solo intentan "robar, matar y destruir" (Juan 10:10).
Por esta razón, Deuteronomio 18 dice que las prácticas de la hechicería, brujería,
adivinación y necromancia son detestables para el Señor. Fueron estas prácticas que
atrajeron juicio sobre los cananeos y los expulsó de la tierra. [87]
¿Pueden los videntes predecir sucesos futuros? ¿Pueden los médium realmente hablar
con los muertos? ¿Cómo se explican los fenómenos psíquicos?
Tratar con el ocultismo exige un enfoque equilibrado. La cosmovisión bíblica reconoce
tanto el mundo físico como el espiritual. Hay seres físicos, pero también seres
espirituales del bien y del mal. No podemos ignorar lo sobrenatural, pero tampoco
debemos estar obsesionados con ello. [88]
C. S. Lewis comentó:
"Hay dos errores iguales y opuestos en los cuales puede caer nuestra raza con relación
a los demonios. Uno es no creer en su existencia. Otro es creer y tener un interés
malsano en ellos. Ellos mismos están tan complacidos por un error como por el otro, y
reciben a un materialista o a un mago con el mismo deleite".[89]
Lo que pide Lewis, igual que nosotros, es un enfoque equilibrado.
Hay numerosas afirmaciones de acontecimientos sobrenaturales en el mundo del
ocultismo. Sin embargo, no todos los fenómenos ocultistas deben ser atribuidos a lo
sobrenatural. Ha habido casos en los que las personas han atribuido rápidamente
sucesos no explicados a lo demoníaco, solo para descubrir más tarde otras
explicaciones naturales. Esto suele causar vergüenza y daña la credibilidad de la
persona y del grupo. Debemos cuidarnos de investigar todas las explicaciones posibles.
La mayoría de los fenómenos ocultistas son meros trucos. Técnicas como la
prestidigitación, engaños físicos o mecánicos, la suerte o la probabilidad matemática, y
la lectura corporal pueden explicar muchos casos.
Por ejemplo, se creía que el psíquico judío Uri Geller tenía poderes sobrenaturales,
como la capacidad de mover o doblar objetos a cierta distancia con su mente. Hasta
llegó a engañar a científicos con sus proezas. Sin embargo, se demostró que sus
supuestos poderes eran falsos cuando el mago James Randi realizó las mismas

proezas, exponiendo los trucos del charlatán.Otros fenómenos pueden ser atribuidos a
factores psicológicos.
Por ejemplo, una persona que demuestra tener varias personalidades y habla con
diferentes voces puede tener un trastorno de personalidades múltiples que debería ser
tratado con medicación. Los cambios inusuales de la personalidad o el temor de
objetos o nombres pueden deberse a algún tipo de desequilibrio químico. Uno debería
ser cuidadoso e investigar estas posibilidades antes de concluir que hay poderes
ocultistas trabajando o que es una posesión demoníaca.
Otra explicación puede ser atribuida a nuestra naturaleza pecaminosa.
•

Santiago 1:14, 15 dice: "Cada uno es tentado cuando sus propios malos
deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido,
engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a
luz la muerte".

Demasiado a menudo, los cristianos son rápidos para atribuir malos hábitos y
conflictos a lo demoníaco, y no asumen la responsabilidad por sus acciones. Por
ejemplo, la adicción a la pornografía es el resultado de ceder a nuestra naturaleza
pecaminosa, y no una actividad satánica, necesariamente.
Antes de atribuir sucesos y dificultades al mundo demoníaco, primero debemos
determinar si es consistente con la actividad demoníaca, según la describe la Biblia, y
que no puede explicarse naturalmente. Entonces podemos considerar la posibilidad de
que sean demoníacos.[90]
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