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Catecismo 2116 El primer mandamiento:
“No habrá para ti otros dioses delante de mí" Adivinación y magia –IMons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Obispo de San Sebastián
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos
el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
El Señor es el "Señor de la historia". Muchas personas piensan equivocadamente que la fe es enemiga
de la razón; realmente, lo cierto es que la "fe es enemiga de la superstición".
Las supersticiones son un signo de que la fe está muy floja. De hecho, los misioneros, en lugares como
África o en Hispanoamérica, en su tarea de evangelización, los enemigos principales son las
supersticiones.
Mientras que en occidente, aparentemente es de otra forma, pero en el fondo no es tan distinto.
Nuestras supersticiones y nuestras idolatrías son más de "guante blanco", cuidamos la imagen para no
hacer el ridículo. Tanto que alardeamos de razón y la realidad es que nuestra cultura es muy poco
racional: se desprecia la ley natural, el sentido común.., y en el fondo actuamos con una gran carga de
visceralidad:
Confundimos "voluntad con apetencias"
Confundimos "razón con criterios políticamente correctos…
Al final no es la razón la que prima, lo que prima son nuestras ideologías que están en gran parte
contaminadas por las supersticiones y por las idolatrías.
Punto 2116:
Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o a los
demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se
supone “desvelan” el porvenir (cf Dt 18, 10; Jr 29, 8). La consulta de
horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de
suertes, los fenómenos de visión, el recurso a “mediums” encierran una voluntad
de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que
un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción
con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente
a Dios.
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Cuando se publicó el catecismo de la Iglesia Católica, en el año 1992. Los medios de información sacaron
el titular "sobre la condena de la consulta de los horóscopos". Limitando todo el contenido del catecismo
a este titular. Así es tratada la Iglesia en los medios de comunicación; aquellas personas que solo
conocen a la Iglesia por lo que leen de ella en los medios de comunicación, tiene un gran problema
porque solo conocen una "caricatura de la Iglesia".
Se dice en este punto que "Todas las formas de adivinación deben rechazarse".
Veamos en qué contexto surgen estos deseos de adivinación en nuestra sociedad:
Si uno pone la televisión a altas horas de la madrugada podremos ver como hay muchos canales que
están explotando a la gente y sacándoles el dinero con los videntes, los echadores de cartas y cosas por
el estilo.
Todo esto nace, en gran parte, de "unas sensibilidades heridas y muy débiles". En nuestra generación, el
hombre actual ha ido creando muchas sicologia muy inmaduras.
Nuestros mayores, hombres recios, no los imaginamos haciendo estas "tonterías".
Tantas personas con grandes sufrimientos, que recurren a estas cosas, con psicologías débiles,
ansiedades, miedos, situaciones de angustia; y sobre todo, a nivel espiritual: "falta de confianza en
Dios", esta es la clave. Perdemos la fe y nos llenamos de ídolos y supersticiones, y junto con esto, otro
elemento moral que es grave: "el deseo de control".
Este deseo de tenerlo todo controlado es una tentación que ha estado en toda la historia.
En nuestra forma de hablar hemos oído eso de: "déjalo estar en manos de Dios". Esto es bello, porque la
sensibilidad caótica ha ido impregnado nuestro propio idioma.
Sabemos que nos cuesta, porque nuestra tendencia es a "tenerlo todo atado y a pretender controlar los
tiempos, las formas, los modos de como tienen que ser las cosas"…"¡déjalo estar en mano de Dios!".
Es precisamente esta tendencia la que nos hacen tan manipulables por parte de este mundo de la
adivinación.
Frente a la voluntad de poder controlar, necesitamos hacer un ejercicio de mortificación (¡ojo! que es un
ejercicio muy serio) que es el de la docilidad de la propia voluntad, para aceptar la voluntad de Dios.
Va detallando las diferentes formas de adivinación:
- el recurso a Satán o a los demonios: Esto puede parecer muy evidente, pero también es
necesario "afirmar lo obvio". Nosotros, con satanás, no queremos saber nada, porque del mal se saca
mal.
Pero, en ocasiones, el hombre –en su maldad- se ha ido introduciendo "desde la desconfianza" a
pretender servirse de satán para sus bienes propios.
Existe el satanismo, ritos y pactos…
Es importante ser radicalmente contrarios a todo esto, sin más paliativos.
- la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se supone
“desvelan” el porvenir.
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Muchas veces se ha recurrido al "espiritismo". Que es invocar a los muertos con el fin de averiguar por
su medio, cosas ocultas, o averiguar el futuro.
Tuvo su origen especialmente en Estados Unidos, en torno al siglo XIX había 10.000 médium.
Es cierto que posteriormente toda esta tendencia se fue desacreditando, porque se fueron
comprobando infinidad de fraudes.
El juicio moral que nos merece esto del espiritismo:
Pudiera ser que algunos fenómenos sorprendentes que han ocurrido pudiesen tener alguna causa
natural que desconocemos.
La inmensa mayoría de estos casos se deben al fraude, a una explotación de la credulidad de las
personas.
Algunos fenómenos hay que atribuírselos sin duda alguna a la acción expresa del demonio. Está claro
que no es Dios ni sus Ángeles los que colaboran en sesiones espiritistas.
Lo que la Iglesia nos dice que "no juguemos con estas cosas", que las rechacemos frontalmente.
"Nuestro futuro está en manos de Dios y solo Él puede conocerlo.
Deuteronomio, 18, 9-14:
9
Cuando hayas entrado en la tierra que Yahveh tu Dios te da, no aprenderás a cometer
abominaciones como las de esas naciones.
10
No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique
adivinación, astrología, hechicería o magia,
11
ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos.
12
Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahveh tu Dios y por causa
13
Has de ser íntegro con Yahveh tu Dios.
14
Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti
Yahveh tu Dios no te permite semejante cosa.
De estas abominaciones desaloja Yahveh tu Dios a esas naciones delante de ti.
Dice este texto: Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti
Yahveh tú Dios no te permite semejante cosa de estas abominaciones desaloja Yahveh tu Dios a esas
naciones delante de ti.
Es un texto contundente.
Jeremías 29, 8:
8
Así dice Yahveh Sebaot, el dios de Israel: No os embauquen los profetas que hay entre
vosotros ni vuestros adivinos, y no hagáis caso de vuestros soñadores que sueñan por
cuenta propia,
9
porque falsamente os profetizan en mi Nombre. Yo no los he enviado - oráculo de Yahveh
10
«Pues así dice Yahveh: Al filo de cumplírsele a Babilonia setenta años, yo os visitaré y
confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar;
La pregunta es: ¿Cómo distinguimos al verdadero profeta del que es falso profeta?.
Nosotros lo tenemos fácil: en la sagrada escritura tenemos a los "verdaderos profetas" en la revelación. Y
la revelación de Dios ya está cumplida en Jesucristo, y no esperamos que vengan más profetas.
No busquemos a que "nos digan algo que la Biblia no ha dicho". La sagrada escritura "ya nos ha dicho
todo lo que necesitábamos saber".
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Lucas 16, 19-31
19
«Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas
fiestas.
20
Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas,
21
deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico... pero hasta los perros venían y le
lamían las llagas.
22
Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Murió también el rico y fue sepultado.
23
«Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno.
24
Y, gritando, dijo: "Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en
agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama."
25
Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al
contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado.
26
Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que
quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan; ni de ahí puedan pasar donde nosotros."
27
«Replicó: "Con todo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28
porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este
lugar de tormento."
29
Díjole Abraham: "Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan."
30
Él dijo: "No, padre Abraham; sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se
convertirán."
31
Le contestó: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un
muerto resucite."»
Lo que el Señor nos tenía que revelar, ya está revelado. No esperemos una "última profecía".
Tenemos fácil es no ser engañados cuando nos adherimos a la enseñanza de la Iglesia.
Continúa este punto diciendo:
La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de
presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a “mediums”
encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los
hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos.
Está claro que hay muchas personas que leen el horóscopo, de la misma manera que leen el chiste de
otra página. Pero otras personas leen el horóscopo con otro sentido, como que "puede ser verdad lo
que se dice".
Por eso, el recurso al horóscopo, tiene detrás de, el, el recurso de una "adivinación del futuro" que está
en manos de Dios.
La influencia que pueden tener los astros en nuestra vida es limitadísimo: el hombre ha sido creado en
un libre albedrio; que al final es "lo determinante de su vida". Hasta el punto que, hay en dia con los
avances científicos de descifrar el código genético y otros avances, tampoco esto puede "determinar la
libertad del hombre".
El caso de dos gemelos en Estados Unidos "univitelinos" (los que tienen el código genético
prácticamente igual). Uno de ellos fue un famoso criminólogo y publico varios libros, mientras que su
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hermano, el gemelo (habiendo sido educados en los mismos colegios y todo igual), fue un criminal y
murió con una condena de cadena perpetua en la prisión de San Quintín.
"tenían los mismos astros", el mismo horóscopo…
Lo que estamos diciendo, paradójicamente es muy "moderno". A la Iglesia se le acusa de ser antigua, de
no evolucionar con los signos de los tiempos… precisamente, lo que dice la Iglesia es que cree en la
libertad del hombre, y cree que el hombre se "autodetermina", y que no depende de que "hoy sea
martes y 13", o de la confluencia de los astros….
Por eso la Iglesia es "moderna" en el mejor sentido de la palabra: en el de creer en el hombre como
imagen y semejanza de Dios, y de la dignidad que tiene el hombre.
Lo que realmente es poco "moderno" es lo otro: el ver a un hombre esclavo de sus vicios, consultando a
adivinos y mandando mensajes a esos programas que lo único que hacen es sacarle el dinero… eso es
poco moderno.
-El sortilegio
Un oyente nos hizo una llamada sobre los "sortilegios". Que es "echar a suertes" a la hora de tomar una
decisión. Literalmente, por la palabra sortilegio se entiende el "recurso a la suerte para dirimir sobre una
cuestión dudosa".
Puede ser, o no, una cuestión supersticiosa.
Es licito emplearlo, cuando tiene un carácter divisorio: para dirimir un empate "lo echamos a cara o cruz
y así salimos del empate".
En este caso no tiene ningún problema moral el sortilegio.
Pero si puede tener un problema moral, cuando al sortilegio le damos un "carácter adivinatorio"; cuando
se emplea para adivinar los secretos del corazón.
O cuando le damos a una moneda o a un objeto un valor superior para dirimir el futuro o para dirimir lo
que tengo que elegir.
-la radiestesia
En si no tiene ningún problema el usar esa especie de "vara" para descubrir corrientes de agua o metales
subterránea, que por su movimiento u oscilación puede estar relacionado con la materia que se busca
por causas físicas y naturales.
Pero en ocasiones se utiliza esta técnica con otros fines más adivinatorios o intentar saber los secretos
de los corazones, ahí estaríamos en la adivinación.
Siempre ha existido esa tendencia supersticiosa y necesitamos tener una "autodisciplina interior
grande".
Y es bueno aprovechar cuando salen este tipo de conversaciones para hacer un apostolado hacia la fe en
Dios; porque cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa.
Necesitamos afianzar nuestra fe en la providencia de Dios y en la paternidad de Dios.
Lo dejamos aquí.
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