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"La New Age (Nueva Era) o la conspiracion de Acua
rio se ha convertido en un verdadero f enomeno que
ne que ver con el disefio de una nueva cultura y con
una nueva manera de pensar viejos problemas y, para
usar ya el clasico vocable, con un cambio de paradi~
ma ••• Lo cierto es que ese "paradigma" se ha extendi
do masque otras modas pasajeras y los miles de cons
piradores de Acuario se preparan para transformar es
te tiempo ••• Los argentinos obviamente no es tan aT
margen y tambien elaboran sus propuestas" (del diario LA NACION, Bs.As., 27 de julio de 1992).

tie

Dr. Lothar Gassmann
OCULTISMO,

RELIGIONES

Y EL MOVIMI ENTO

ORIENTALES

DE LA NEW AGE

El enfrentarnos con el ocultismo, las religiones orienta
les Y el movimlento de la "New Age" no es un simple entrete
nimiento inocente, sino una verdadera lucha espiritual. Te=
nemos que es tar preparados y armados. Tenemos que rnilitar en
las filas del Vencedor side esta lucha querernos salir air£
sos e ilesos.

Amado Seiiov Jenuci-i e t.o : en la c ruz del. G6lgota de
numaste tu pPeciosa sangre para liberarnos del po:::
der de Satanas, del pecado y de la muerte. Te lo agr•adecemos de todo covaeon, y con ei.ncera f e hacemon
nuee t ro el fr•uto de tu sacr•ificio. En ti con.fiamos,
a ti seguimos, tu proteccion imploramos. Limpianos
de toda nueo t ra culpa y eectidanoe coni.x-a las malign.as [uei-zae de las t iniebl.ae . Te damoe qraci.ae , Se-
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nor, porque ninguna cosa creada, ni en lo alto ni
en lo profundo, podvd eeparaxmoe de tu amor. Amen.
Estamos presenciando en. nuestros d Ias una inusitada eel£
sion de la religiosidad. Loque tiene fascinado a buen numero de nuestros contemporaneos no es ya la fr1a racional!
dad del mundo tecnologico, sino la magia de lo sobrenatural, el hechizo de lo ignoto, el ocultismo. Yoga, clarividencia, curaciones por arte de 'sanadores mentales', telepatia, atrolog5:a, sicotecnias - esto es 'lo que corre'. En
el vac10 espiritual que diversos sistemas liberales, crit!
cos en cuanto a verdades biblicas, han dejado en el antano
"Occidente cristiano", van irrumpiendo en medida creciente
religiones no cristianas, particularmente el hinduismo, el
bud i smo y el mahometismo. Nos vemos ante la expansion de un
movimiento que por un lado pretende revestir caracter cie~
t1fico, pero que por otro lado produce un florecimiento Y
amalgamiento, con una irracionalidad hasta ahora desconoc!
da, de ocultismo occidental y religiosidad del Extrema 0riente. Dado que su meta es nada menos que la inauguracion
de una 11nueva era de armonia, de paz y de luz", comunmente
se lo domina la "New Age" (Movimiento de la Nueva Era). 0tro nombre es: "La Conspiracion de Acuario".
Nuestra investigacion abarca tres planos. En primer te£
mino tratare de resaltar lo esencial, o sea, la naturaleza
ie! ~n~ano. La lectura atenta de la Biblia no; ;e;ela- qu;
el ocultismo, las religiones orientales y el movimiento de
la New Age comparten un trasfondo comun, ubicado en el mu~
do de lo invisible. - En segundo lugar ana Li.z arf algunas £0£
mas de engano como se nos manifiestan en el mundo visible.
Y po; Glti;o-ofrecere algunas sugestiones practicas acerca
de la respuesta misional que la comunidad cristiana puede
dar al ocultismo, a las religiones orientales y al movirnie~
to de la New Age. El punto en cuesti6n es, en definitiva:
c6mo se puede liberar a los hombres de las ataduras del ocul
tismo, y c6mo se puede ganar (o ganar d~ nuevo) para la f;
cristiana a los seguidores de la New Age. En otras pa l abr as :
se trata de salvar a los que son victimas del engano.
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LA NATURALEZA
Un origen

DEL

ENGANO

com(m

Sin duda , Ud. sabe lo que es un prisma: una pieza de eris
tal o otro material transparente tallada de una fo'rma parti
cular. Si sabre esta pieza se dirige un rayo de luz desde u:
no de sus lados, no sale de la misma manera par el otro lado, sino que aparece dispersado en diversos colores -suespectro- al modo de un area iris. Y no obstante, todos estos
colores pertenecen al mismo rayo. Tienen un origen comiin.
Alga similar ocurre con muchas practicas ocultas, religiones orientales y sistemas de la New Age. A primera vista
presentan no pocas diferencias. Pero un anji Lf.s I s mas determina
do revela una serie tal de caracterfsticas comunes que noes
exagerado afirmar: En iiltima instancia,· todas ellas son r amas de un tronco comiin. Todas tienen el mismo trasfondo.Las
diferencias existentes entre unas y otras son comparables a
los diferentes colores que resultan de la refracci6n de un
prisma. Son diferencias relativas, no absolutas; secundarias,
no primarias. Son, al fin de cuentas, meras variaciones de
un mismo tema. Y este tema reza: "Sereis coma Dios".
Para comprender esto, para comprender en especial la ere
ciente influencia que estas corrientes van ganando en los iil
timos anos y decenios, es de importancia obtener una visi6;
de conjunto acerca del plan de salvaci6n, la historia del
reino de Dios, tal como nos la presentan las Sagradas Escri
turas. Acorde con la descripci6n que hace el misi6logo Pe:
ter Beyerhaus, dividire dicha historia a grandes rasgos en
siete peri:odos o f a s e s , (1)
La creaci6n

del universo

El primer peri:odo comprende la creac1on del universo, que
incluye, ademas del ambito de lo visible, tambien el ambito
de lo invisible: Dios crea seres espirituales invisibles, an
geles, que poseen la capacidad de ejercer influencia sobr;
el imbito de lo visible (Neh.9:6; Sal.148:2,5; Col.1:16; Job
38:4-7). Par supuesto, los ingeles no estan en un mismo ni-

f
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vel con Dios, sino que son seres creados, "espiritus ministradores" autoconscientes,
dotados de voluntad y·de inteligencia (He.1:5-14; 2:5). (~)
En a l.gfin instante p r e+h Ls t Sr Lco , una parte de los angeles bajo la direccion de Lucifer, o Satanas, se rebelan co~
tra Dios pues ellos mismos quieren ser como Dios. (iLa caida del hombre ya tiene su preludio en el mundo invisible de
los angeles!) Estos angeles caidos, pues, se convierten en
demonios que intentan alejar de Dios t amb Len a otros y arra~
trarlos a la perdicion (Ez.28:11-15; Is.14:12-14; Jud.6; 2P.
2:4). Pero por lo pronto no hallan a quien puedan hacer vie
tima de su intento.

La creaci6n

del hombre

Esta victima aparece en el segundo periodo: es el hombre,
que Dios crea en el d f a sex to. La estrategia de que se valen
los demonios para atacar al hombre consiste en lanzarle, a
modo de dardos, cuatro mentiras que se mencionan en el rel!
to de la Caida (Gn.3:1-4 y sigte.). Y son estas cuatro mentiras las que han determinado, y siguen determinando, la n~
turaleza del ocultismo, de las religiones orientales y del
movimiento de la New Age, desde los tiempos de Adan hasta
nuestros dias.
La primera

mentira

La primera mentira viene envuelta en la pregunta: lConque Dios os ha dicho ..• ?11 Mediante esta formulacion astuta
se pone en tela de juicio la autoridad de Dios, en particular lo que el revela en su palabra. Tambien los ocultistas,
los gurus y los profetas de la New Age actuales tratan de
relativizar la palabra de Dios, la Biblia. Para ello recurren a diversos procedimientos, p.ej. no concediendo a la
Biblia mas valor que a los escritos de religiones no eris-

(*)

Salvo otras indicaciones,
na-Valera, Rev. 1960.

las citas
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fueron tomadas de la version Rei-

,
~

,
'
i onespe~
•I
tianas, o pon1endo
sus 11•1nspiraciones II o 11•1
1 um1nac
sonales por encima de la Biblia, o simplemente reinterpretando aserciones biblicas que no condicen con sus propios
conceptos. Incluso cuestionan la validez de los Diez Mand~
mientos, a los cuales tildan de ser una invenci6n de Moises
y de un c6digo moral condicionado por la epoca en que fue
publicado. El lema de los ocultistas y satanistas en cambio es: "Haz lo que quieras - esto sea tu fin Lea Ley'"; (2)
lNo es este un modo de pensar harto difundido en nuestra e
ra de la "auto-realizaci6n"?

La segunda
la muerte.

mentira:

la negaci6n

del caracter

definitivo

de

La segunda mentira tiene por objeto infundir una sensaci6n de (falsa) seguridad en la persona que se coloca a si
misma al margen de la palabra y el orden divinos. Es del
siguiente tenor: "No es cierto. No moriran11 (Gn.3:4, Version DIOS HABLA HOY). Toda el mundo sabe que si moriremos.
Para obviar este escollo, los ocultistas, las religiones ~
rientales y el movimiento de la New Age han desarrollado
-inspirados por los demonios- una doctrina tan improbable
coma inmoral y funesta: la doctrina de nacimientos reitera
dos o reencarnaciones. Al hombre que no sabe c6mo arregla£
selas con su sentimiento de culpabilidad, y que huye de
Dias, esta doctrina lo "consuela" con la perspectiva
de
siempre nuevas .existencias -que segun las cl~ras palabras
de la Biblia no existen. En He.9:27 leemos: "Esta establecido para los hombres que mueran una sola vez, y d e s pue s de
esto el juicio." El que adhiere a la idea de la reencarnaci6n, hace caso omiso de la oportunidad de retornar ahora
a Dios, y se pierde para siempre. Muy acertado estuvo- por
lo tanto Mark Albrecht cuando en su libro acerca de estete
ma llama la reencarnaci6n "do c t r Lna mortifera". (3)
La tercera mentira: la aseveraci6n
una naturaleza divina.

de que el hombre posee

Esta tercera mentira es la rnentira capital inspirada por
los demonios: "Sereis como Dios". La Biblia dice que Dios
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al hombre "a su imagen" (Gn.1:27). Pero esa creac ifin "a la
imagen de Dios" es reinterpretada como una "deificacion" o
transformacion del hombre en un ser divino, o sea Dios y el
hombre llegan a ser una misma cosa -lo cual es aigo totalmente diferente. Tan poco iomo p. ej. una fotograf!a de mi
persona es identica con mi persona misma, tan poco el hombre
"creado a la imagen de Dios" es identico con Dios. Si apesar de esto se atreve a proclamar esta Ldent Lf Lcac Ldn , seacarrea la ira divina. Como consecuencia es separado de Dios
y expulsado del paraiso original de la comunion con el Cre~
dor (Gn.3:23 y sigte.).
Sin embargo, los ocultistas, los gurus y los Ldeo Logos de
la New Age tratan de encubrir incluso esta realidad tan incontrastable, sosteniendo que no existe algo as! como un
Dios personal, sino solamente una "Dynamis" impersonal, una
energia c6smica, Brahman, Gaia, etc. Esta, dicen, es '~ios".
Y este "Dios", segun ellos, se halla en todas partes, tanto
en el cosmos como en el hombre; y el hombre puede "detecta!.
lo" en su propio interior mediante la ampliaci6n del umbral
de su auto-conocimiento, la liberaci6n de su potencial ocu!
to, la auto-realizacion, la p rovocac Ifin de estados de tran-·
ce, la meditacion, etc., 0 tambien puede valerse de dicho
"Dios" por via de p rfic t Lcas ocultas. El conocido teologo
_.
Karl Heim define esta " concentracion
del hombre ens~~ mismo "
que constituye "el trasfondo del paganismo con todos sus variantes y matices" como "el pecado bas Lc o del ser humano" (4)

.La cuarta mentira: la aseveraci6n de que el hombre pos~
un, saber divino.
La supuesta capacidad del hombre de "ampliar el umbral de
su autoconocimiento" se expresa en la cuarta mentira: "Vue~
tros ojos se rfin abiertos ••• y sabiendo el bien y el mal".
Si con la tercera mentira se le prometia al hombre natural~
za divina, aqui con la cuarta se le promete saber divino.
Se sugiere al hombre que su meta es llegar a una "iluminacion" que lo capac Lt a rji para crearse SU propio mundo , SU pr~
pio universo, en el cual el reinara como Dios omnisciente,
Pero ique sucede en realidad? El hombre no obtiene un ver
dadero conocimiento divino, sino meramente un conocimiento
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de su propia culpabilidad y su estado de distanciamiento de
Dias. Seda cuenta de su situacion desesperada ante el ojo
indagador del santo Dias. En Gn.3:7 se nos dice:
"Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales."

La esencia

de la religiosidad

pagana

El hombre se ha convertido ahora en un ser que por una
parte huye de Dias, y por otra parte suspira por el retorno
a Dias y el restablecimiento de su estado primitivo de perfecta dicha. En opinion de Hendrik Kraemer, especialista en
el campo de la sociologia de la religion, este doble movimiento dialectico -hufda de Dias por una parte, y por la otra, busqueda de Dias- constituye la esencia de toda religion no cristiana (5).
Donde esta busqueda no conduce hacia el Dias trino como
el "puerto deseado", allf los demonios.ofrecen su aparente
ayuda, con el resultado de que el hombre cae en una confusion mayor aiin , A este respecto, el apfis t o l, Pablo advierte a
los fieles en Corin to: "Lo que los gentiles sacrifican, a los
demonios sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros
os hagjid s pa r t Lc Lpe s con los demonios" (1 Co .10: 20). Los ver
daderos impulsores del ocultismo, y por lo tanto tambiendel
movimiento de la New Age son, pues, "demonios", angeles cafdos, fuerzas ~nemigas de Dios bajo la direcci6n de Satanas.
Se clan una apariencia de deidades (en griego 'daimonioi'),
pero no son Dios. Idolos de diverso tipo, lo que hacen
es
apartar al hombre del Dios viviente.
La elecci6n

de Israel

De en media del mundo idolatra de los gentiles, Dios lla
ma a un pueblo que le ha de servir a el, ya el solo, y que
had~ ser una luz para las naciones: el pueblo de Israel. De
be ser un pueblo santo, y debe mantenerse alejado de la ido
latrfa pagana, del OCUltismo en CUalquiera de SUS manifesta
ciones (Ex.20:2 y sigte.; Lv.19:2,4; Dt.6:4 y sigte.; 14 y
sigte.; 2 R.23:24 y sigte.; y passim). Una detallada exposi
cion al respecto se halla en Dt.18:9-12: "Cuando entresal~
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tierra que Jehova tu Dios te da, no aprenderas a hacer segun las abominaciones
de aquellas naciones. No sea hallado
en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinaci6n, ni agorero, ni sortilego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien
consulte a los muertos. Porque es abominaci6n para con Jehova cualquiera que hace estas cosas, y por estas abomina-

ciones .Jehova tu Dios echa estas naciones de delante de ti."
Sin embargo, Israel se desvi6 siempre de nuevo del camino
senalado por Jehova. Su inclinaci6n hacia otros dioses le
acarrea el juicio del Senor en forma cada vez mas severa.
El primer paso es la escisi6n del reino; el segundo, el de.§_
tierro. Y finalmente, en conexion con la cuarta fase del
plan de salvaci6n, se produce la dispersion del pueblo de
Isrµel entre todas las naciones (1 R.11; Jer.2 y sigtes.;
Ex.4 y sigtes., y passim). No obstante, en su misericordia
soberana, Dios hace que a pesar de todas estas calamidades,
quede en pie un santo remanente. Y este remanente constituira la base o el punto de partida para el Israel restaurado, el "Israel espiritual" (Is.6:11-13; 10:21-23; Mi.5:2;
Ro.9:27-29).
La venida

de Jesucristo

como Salvador

Con esto arribamos a la cuarta fase, que es la decisiva:
Dias envia al mundo a su Hija Jesucristo, para deshacer las
obras del diablo y para liberar a las hombres de todas las
naciones del nefasto dominio de las tinieblas (Jn.1:5; 3:6;
1 Jn.3:8). El objetivo es: hacerlos retornar a la comuni6n
con Dias, deshecha a r a f z de la ca I da de Adan y Eva. Jesus,
ocupanda el lugar nuestro, muere en la cruz del Golgota por
la culpa nuestra, por nuestra idalatria, par nuestro rech~
zo del Dias verdadero. El derramamienta de la sangre del H!
jo de Dios nos abre a nasotros el camino para regresar al
Padre (Ro.5:1 y sigte.; 2 ca.5:14-21).
El Dios al que las paganas siempre han buscada en lo mas
profundo de su corazon, pera al que nunca pudieron encantrar debido a las maquinaciones enganosas de los demonios
-este Dios se hace manifiesto en Jesucristo (Hch.17:22-31;
Ro.1:18-25; 2 Co.4:4). Mediante el sacrificia
presentado
por Cristo en la cruz, las demanios han quedado destitui-
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dos de su poder, pero no aniquilados. Jesus les quita todo
derecho sabre aquellos que creen en el coma en su Salvador
(Jn.12:31; 14:30; 16:11; Ro.8:31-39; Col.3:15). Aquel emp~
ro que no cree en Jesus, sigue cautivo bajo el dominio
de
las tinieblas (Jn.3:19-21). Sabre este trasfondo se destacaca luminosa la promesa que se hace en 1 Jn.1:5,7:
"Dias
es luz yen el no hay ninguna oscuridad ••• Si andamos
en
luz, coma el esta en luz, tenemos comunion unos coµ otros,
y la sangre de Jesucristo su Hija nos limpia de todo pecado."

La era de la iglesia
Despues de la resurreccion de Jesus, SU ascension, y el
acontecimiento de Pentecostes, comienza la quinta fase, la
era de la iglesia. Es el pe r f odo en que vivimos ahora -tiem
po en que la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cris
toy Satanas se libra con siempre mayor vehemencia cuanto
mas se acerca el final. Si bien Cristo ~errata a Satanas y
sus demonios, Dias sin embargo les deja cierta libertad de
accion para llevar a cabo un ultimo "zarandeo" de su iglesia (Mt.24; Lc.22:31; Tit.2:12). Es, pues, cosa de cada per
sona en particular -de cada uno de nosotros- si par la {~
hacemos nuestro el sacrificio de Cristo perteneciendo asi
al pueblo de Dias (y sabemos que incluso esta fees un don
del Espiritu Santo), o si nos mantenemos distanciados de
Dios, siendo asf presa de Satanas.
En nuestros 'dfas, Satanas pone en juego una variedad enorme de artimafias de seduccion para desviar a los hombres
de Jesucristo, unico camino que conduce al Padre, a la sal
vacion. En conexion con ello, Peter Beyerhaus habla de una
"ola oculta", Dave Hunt de una "explosion de cultos" (6)
que arrastra a muches y que llegara a su punto culminante
con la aparicion del anticristo, el antagonismo visible de
Jesucristo.

(

La venida

de Jesucristo

como Juez

l

'

El regimen totalitario de terror del anticristo y de su
ministro de propaganda, el false profeta, durara solo por
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un tiempo limitado (Ap.13:5). Jesucristo le pondra fin cua~
do venga por segunda vez -pero ya no como Salvador sino como Juez (Dn.7; 1 Co.15:23-26; Mt.25:31-46; Ap.19:11-21) •••

El nuevo cielo y la nueva tierra
Dios reune a la comunidad de sus santos en el nuevo cielo y la nueva tierra donde reinaran la paz y la justicia, y
donde ya no habra muerte, ni habra mas llanto, ni clamor,ni
dolor (Ap , 21: 4). Tampoco ha bra ya cabida, se giin el relato de
Juan en el Apocalipsis, para "los cobardes e incredulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
Ldo l.a t r as y todos los mentirosos"; antes bien, solamente "Los
que han salido de la gran tribulacion, y han lavado sus ropas· , y las han emblanquecido con la sangre del Cordero" h~
redaran el reino de Dios (Ap.7:14; 21:7 y sigte.). Con esta grandiosa vision de la victoria de Dios culmina y concl~
ye la presentacion que la Biblia hace de la historia de la
salvacion.
Y esta vision de la victoria de Dios es para nosotros la
fuente de vida. De ella extraemos las fuerzas para nuestra
existencia como cristianos, ya la vez nos hace reconocerel
caracter pasajero de los ataques satanicos a que estamos e!
puestos en nuestros dfas, ataques que con toda violencia no
son masque una ultima arremetida de las fuerzas demon1acas
antes de SU derrota definitiva.
Sin embargo, aun vivimos en la era de la iglesia, en que
la lucha sigue rugiendo con no disminuido fragor.

II
LAS FORMAS DEL ENGANO
La invasion

espiritual

desde el Oriente

Nuestro primer enfoque hab rfi de dirigirse a la penetracion de los cultos y las religiones del Extrema Oriente en
el asf llamado "Occidente cristiano". Rabindranath Maharaj,
autor del libro "La muerte de un guru", designa este proce-
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so coma una "invasion espiritual". Cuanto mas se expande lA
mision evangelizadora cristiana, tanta mas intensidad cobt&
entre nosotros la contra-mision de las religiones pagana~.
La primera intensificacion de esta campana contra-mist0~
nal se registro en el siglo XIX. En aquel entonces, la C&~~
tidad de escritos de las esferas del hindufsmo y del budt~~
mo fueron traducidos a diversos idiomas occidentales y {}IJ"
blicados en grande escala. Poetas coma Goethe y ~ilosof08
coma Schopenhauer incorporaron en sus sistemas ciertos el~~
mentos del ideario extrema-oriental, allanandole con ello
el camino hacia la popularidad. De importancia particular pa
ra la difusion de pensamientos paganos fue la Sociedad Te0;
sofica, fundada en 1875. Sus voceros principales, Helena Pe
trovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, Annie Besant y Alie;
Ann Bailey, se mostraron marcadamente influidos por el bu~
dismo, el hindufsmo y el espiritismo. Afanosos por logt&r
una fusion de las religiones, no vefan en Cristo masque un
fundador de una religion y un maestro ~ntre muchos otros.
Dicho sea de paso: es un hecho demasiado poco conocict0
que Adolfo Hitler era miembro de la Sociedad de Thule,
la
cual combinaba ideas teosoficas coma p. ej. la doctrina racista, con el mito de superioridad de la sangre nordica. La
meta de Hitler era aniquilar en primer termino a las judios,
y despues tambien a las cristianos fieles a la Biblia. Era
un 'medium' bajo direccion demonfaca, y fue quizas gracias
a sus facultades de clarividencia que previo los numeroso8
atentados planeados en contra de su persona. A los muchospa
ralelos entre el ocultismo, el nacional-socialismo y el mo:
vimiento de la New Age apunto Constance Cumbey en su libro
"The hidden dangers of the rainbow" (Los peligros ocultos
del arco iris; titlo en aleman: "Die sanfte Verfiihrung" el engano suave) (7). En su biograffa de Adolfo Hitler, Jost
Milller-Bohn define a este con mucho acierto coma 'seductor
de la crist·iandad y precursor del anticristo' (8)
Pero volvamos a la teosoffa misma: come esta, tambien la
antroposofia, surgida de e LLa , es un hinduismo y budismo occ I
dentalizado, lo que se hace evidente en el hecho de que e;
todos estos sistemas, las ensenanzas basicas son las mismas.
Estas ensenanzas se corresponden con las ya mencionadas
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de la serpiente: 1. Todas·ellas ponen en. te
la de juicio la validez absoluta de la revelaci6n divina de
la Biblia. 2. Niegan la realidad de la muerte y del juicio
divino, oponiendole su idea de la reencarnaci6n. 3. Aspiran
a la auto-deificaci6n del hombre por via de un proceso evolutivo. 4. Emplean para ello diversos metodos tendientes a
la ampliaci6n del umbra! del auto-conocimiento, al desarrollo de falcultades de clarividencia, a la toma de contacto
con "mundos espirituales" etc.
cuatro mentiras

La fusion de religiosidad

oriental

con ocultismo occidental

Dado que esta toma de contacto con mundos espirituales
ha sido desde un principio una de las metas principales del
o~ultismo, no es extrano que se haya llegado de manera casi
automatica a la fusi6n de la religiosidad del Extrema Orie~
te, esencialmente ocultista, con las formas de
ocultismo
practicadas en el Occidente. Pues como ya hemos senalado, la
rafz es, en el fondo, la misma. Los demonios explotan el a~
sia de poder y saber que tiene el hombre, y le prometen bi!
nestar espiritual y f1sico y revelaciones sobrenaturales si
se decide a valerse de practicas ocultistas
La verdad

acerca

del espiritismo

Como ejemplo t1pico podemos mencionar el espiritismo, es
decir el consultar a los esp1ritus (v. gr., espfritus
de
personas ya fallecidas). Hay centenares de tecnicas y formas distintas, pero todas ellas tienden al mismo fin: establecer contacto con los "mundos espirituales", que en real_!.
dad no son otra cosa que el mundo de los demonios. Por lo
tanto, el "espfritu" cuya voz se oye en las sesiones espir!
tistas no es el de la persona fallecida, sino el de un dem£
nio que se hace pasar por dicha persona con el objeto de a~
quirir influencia sobre los oyentes mediante una mezcolanza
de verdad y mentira.
As1, pues, el que consulta al esp1ritu de su pariente f~
llecido, deposita su confianza no ya en Dios, sino en demonios que a menudo esconden su verdadero rostro bajo una ma~
cara de piedad respetable. No pocos de los ocultistas usan
cruces, reliquias, imagenes de santos, rosarios y Biblias;
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a sus encantamientos los denom i nan II orac1ones
y emplean los
nombres de la divina Trinidad, subordinandolos, sin embargo,
a sus fines magicos y egofstas. Esta forma de ocultismo, cuyos practicantes dicen invocar a Dias, se conoce coma "magia
•
blanca", en contraste con 1 a 11 mag i• a negra II en que el obJeto
de los encantamientos es el diablo en persona.

La verdad acerca de la "magia blanca"
El hecho es, empero, que la "magia blanca" no toma realmente en serio al Dios de la Biblia coma Dios personal, ni lo
venera coma ta 1 . E se II a 1 go II cons1td e rad o 110•10s II se ut1•1•1za pa
ra satisfacer las propias ansias de poder y conocimiento. y
este seudo-dios de los magos y hechiceros, de los espiritistas y shamanes, de los hindues y animistas, de los teosofos
y antroposofos y muchos otros, es una fuerza y energfa imper
sonal, que segun el sistema religioso o ideologico respecti:
vo puede designarse tambien como Fuerza Vital, Od, Prana, Chi,
Kundalini, Shakti, Orgon, Bioenergfa, Gaia, Esp1ritu Universal, Akasha, etc., etc. Los nombres cambian, el objeto nombra
do es siempre el mismo. Esa fuerza o energfa emana del mund;
del sa tfin Lco "angel de luz" (2 Co.11:14) para deslumbrar
a
los hombres mediante falsas senales y prodigios y mantener
los asr alejados de la verdadera fuente de la vida.

La toma de contacto con los demonios
El contacto'con la "Fuerza", es decir, con el mundo de los
demonios, se establece por medio de diversas tecnicas
que
pueden variar en su aspecto formal, pero que esencialmente
tienen un factor comun, que es la exclusion de la voluntad y
la facultad de razonamiento, acompanada a menudo de una esti
mulacion unilateral de las emociones. Loque se pretende es
llevar al hombre a un estado de pasividad e indefinicion en
que se torna receptivo para influencias sobrenaturales. Entre las tecnicas y las medias mas comunes que se ponen en jue
go para este fin figuran las diversas formas de sugestion ;
hipnotismo, tecnicas de meditaci6n tales coma el yoga y el
zen o tamb:len el "sendero" antroposofico, la repetici6n cons
tante de palabras, formulas, mantras, melodfas, sonidos pro:

- 24 -

ducidos par instrumentos de
te: drogas, que provocan un
etc.
Dias nos previene contra
zar par semejante pasividad

percusion, y muy particularmenestado de extasis
o narcosis,
el peligro de dejarnos esclaviy nos exhorta: "Sed sobrios y V!

lad; porque vuestro adversario, el diablo, coma lean rugie~
te, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe." (1 P.5:8 y sigte.).
Otras formas

de ocultismo

Nos llevaria demasiado lej os entrar en detalles acerca de
todas las tecnicas y metodos del ocultismo, ya que existen
centenares de ellos en las diversos ambitos culturales. Las
practicas queen el mundo occidental de hoy dia cuentan con
mayor numero de adeptos son la astrologia, adivinacion, ca!
tomancia, quiromancia, mesa volante y otras formas de levitacion, uso de pendulos, conjuro, curaciones a manos de 's!
nadores mentales", hablar en estado de trance, escribir en
forma automatica. Existen intentos de catalogacion y analisis de las distintas ramas, coma p. ej. el libro del teologo Kurt E. Koch: "Okku l.t e s ABC" (Alfabeto del ocultismo),(9),
Sin embargo, yo no quisiera aconsejar a nadie internarse d~
masiado en el area de las tinieblas y hacerse un
"experto
II
d
i
,
1
en ocu 1 t i smo , par ec r asi; pues e ocuparse en esta tern!.,.
tica no reporta beneficios espirituales e incluso puede encerrar un serio peligro. Donde a pesar de ello, una persona
siente un impulso ilegitimo -o tiene un encargo concreto- de
realizar investigaciones mas a fondo, es recomendable, por
no decir imprescindible, que lo haga con oracion, y conscie~
te de que Jesus es el Vencedor.
El papel del movimiento

de la New Age

El movimiento de la New Age se presta para ofrecer una v_!
sion de conjunto ya la vez un resumen del problema en gen!
ral, ya que este movimiento se entiende a si mismo coma eslab6n de enlace entre la religiosidad oriental y el oculti~
mo occidental (10). Y de hecho, en este movimiento confluyen y se combinan todas las corrientes de inspiracion demoniaca.
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Su raiz astrol6gica
Esta a la vista que el 'padre' que dio su nombre a este
movimiento es la astrologia, a saber, el cul to que en la
antigua Babilonia se rendia a los astros. En efecto:
la
"Nueva Era" es la "Era de Acuario" que supuestamente nacerfa en coincidencia con la entrada del Sol en el signo zodf aco de Acuario. La Biblia en cambio nos cns efia que Lo s as
tros de ninguna manera son dioses que pueden ejercer una
influencia sabre el destino del mundo y de los hombres, si
no "lumbreras". Dios los cre6 para alumbrar sabre la tie:
rra, para separar el dfa de la noche, y para que sirvan de
senales para la navegaci6n; pero en sf mismos no poseen po
der alguno (Gn.1:14-18; Is.47:13 y sigte.; Jer.10:2). Per;
los que si poseen y ejercen poder son los demonios cuando
· el hombre atribuye una influencia sobrenatural a los astros
y consulta los hor6scopos. El hombre cree poder obtener in
formaciones por parte de los astros; pero lo que ocurre en
realidad es que con esta creencia supersticiosa les da a
los demonios precisamente esa oportunidad de ejercer influencia sabre ~l. Como resultado de ello, el hombre pone
en juego -y pierde- la salud de su alma.
El ano 1967

(

Segiin los astr6logos, el inicio de la "Nueva Era" se pue
de ubicar en la segunda mitad del siglo XX, aunque en cua;
to a la fecha exacta, las opiniones difieren. Pero lo que
se puede decir con certeza es que la segunda mitad del siglo XX realmente se caracteriza por un reavivamiento del ocultismo y una expansion de los cultos extremo-orientales
en una medida jamas conocida hasta entonces. As1 p. ej., en
los registros impositivos de la Republica Federal de Alema
nia, la cantidad de adivinos y videntes es el doble de 1;
de los cl~rigos protestantes y caiolicos juntas.
Sin embargo, la aparici6n de seudo-cristos y seudo-profetas que producen f a l sas senales y prodigios e s t a deterni_!
nada no por los demonios sino por Jesus, quien predijo que
en los ultimos tiempos del mundo ese fen6meno cobraria un
incremento inusitado (Mt.24:24). Los demonios y las perso-
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nas influfdas par ellos que ahora proclaman la llegada de
una Nueva Era hacen que esta profecfa se cumpla de una ma
nera par demas inquietante.

lQue ocurri6 en el ano 1967? Fue el ano en que el anaI
quismo, el terrorismo, el gurufsmo y el satanismo comenz~
ran su avance. Sus tetricos frutos no tardarfan en aparecer.
Loque dio impulso a la revuelta estudiantil neo-marxista fue el deseo de liberarse de todo tipo de autoridad,
tambien de la autoridad e Dias, y de instalar en el tronco al hombre como unico dueno y rector de su destino. Aspiraci6n suprema era establecer mediante las propias fueI
zas humanas un reino de paz en esta tierra. Se dio entonces la paradoja de que para lograr este fin, muchos recurrieron precisamente a la tan execrada violencia, lo que
llev6 a algunos al campo de las terroristas. Los precurs_£
res del "hombre contrario a toda ley" de las postreros d_!
as (Mt.24:12; 2 Ti.3:1-4; 2 Ts.2:3), queen aquella revue!
ta estudiantil hicieron su primera aparicion impactante a
tr aves de las medias masivos, figuran en la actualidad, s~
gun lo pude constatar, en el bando de las Verdes, pero se
las puede descubrir tambien en otros cfrculos -hasta en
las mismas iglesias. Lemas coma "De mi vientre dispongo
yo" no son, en este contexto, mas que la ciisp Lde de un vo!
can de desenfreno, inmoralidad y enaj enamiento de Dios, a£_
titudes que inevitablemente haran que caiga el juicio de
Dios sobre las que asf le provocan.
Pero volvamos a las anos 60: en aquel entonces, miles
y miles peregrinaron a la India o se unieron a una de esas religiones juveniles de cuno extrema-oriental (tales
como Meditacion Trascendental, Hare Krishna, cultos Bhagwan y Sai-Baba) queen forma subita surgieron
en
todas
partes del Occidente -con el afan de detectar su propia
"divinidad y autonomfa". Pero en realidad cayeron en la e~
clavitud de los demonios, y muchas veces t amb Len en sus r~
presentantes terrenales.
Otra novedad de aquella epoca fueron las psico-cultos,
cuyos adeptos crefan en la posibilidad de la autocuraci6n
yen la divinidad del ser humano. Con tecnicas de dinamica de grupo se pretendfa poder llegar a una conciencia co
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lectiva uniforme. Estas ideas campean aun hoy d1a en diver
sas escuelas de la psicolog1a human1stica y transpersonal:
Y por ultimo, en la decada del '60 se establecieron
en
San Francisco y Los Angeles las primeras "iglesias satanicas ", punto de partida desde el cual el satanismo emprendio
su expedicion de conquista por todo el mundo. Muchos grupos
de rock -tales como los Rolling Stones, Led Zeppelin, Black
Sabbath, Hells Angels y The KISS- desempenaron un'papel pro
tagonico en la difusion del satanismo entre las jovenes

me

diante su musica extatica y los mensajes satanistas mani:
fiestas o velados de sus textos. Asimismo, los medias de
comunicaci6n masiva fueron un factor de mucho peso en la
pr opagac Ldn del ideario ocultista. La estrella de cinco pun
tas (llamada tambien pentagrama), la cruz invertida o el
numero 666 son s1mbolos claves con que se identifican los
satanistas. El que posea grabaciones de grupos de rock satanistas u otros objetos ocultistas, hara bien en destruir'
los siguiendo el ejemplo de las cristianos en Efeso qu; I
"trajeron sus libros de magia y los quemaron delante de to
dos" (Hch.19:19)
La significancia de California

(

San Francisco y Los Angeles son ciudades de California,
yes interesante constatar que dicho estado norteamericano
es t amb Len el centro espiritual del movimiento de la New Age.
Fritjof Capra y Marilyn Ferguson, Timothy Leary y Theodore
Roszak, Michael Murphy y Rollo May -estos y muchos otros
representantes destacados de lo que ellos consideran
una
"nueva mentalidad" viven o ensenan en California. Quizas,
SU ubicacion geografica predisponga a esta region para ser
vir de trampol1n para el movimiento de la New Age. Situad;
en la costa oeste de los Estados Unidos, California es la
puerta al Pac1fico, en particular a la India con sus numerosos cultos. Esto hace que ningun otro estado de la Uni6n
cuente con un porcentaje tan elevado de poblacion no cristiana con tal diversidad en el espectro religioso. Al decir de Kurt Koch, California coma centro del satanismo es
"un baluarte espiritista y al mismo tiempo el pa r a f so de t_£
dos las grupos de orientaci6n hacia lo oculto'' (11).
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Los gurus

de la New Age y su

inspiraci6n11

11

La conexi6n entre el ano 1967 y el movimiento de la New
Age reside en el hecho de que muchos de los guniis de la New
Age de nuestros dias fueron activistas en los movimientos
de aquel entonces o recibieron a traves de ellos su presu~
ta "inspiraci6n". Entre los que re la tan sus experiencias de
iniciaci6n en el hinduismo hacia fines de la decada del '60
figuran personas tan prominentes coma el director del Instituto Esalen de California, Michael Murphy, el fisico ya~
tor de best-sellers Fritjof Capra y el fisico y filosofo~
leman Carl Friedrich von Weizsacker (12). Precisamente el
ultimo de los nombrados ocupa una posici6n protag6nica en
la p romoc Ldn de la mentalidad de la New Age, a pesar de que
-~o por cuanto?- el mismo evita usar este concepto.

Las enserianzas fundamentales de la New Age
No tardaremos en descubrir que las mismas tienen su or!
gen en las mentiras de la serpiente. En los parrafos ques!
guen dare una definicion y evaluaci6n de cada una de ellas,
Primera ensenanza fundamental: Todo es uno.
Todas las cosas se hallan en una interconexion interior,
Al hacer extensiva esta ensenanza tambien a Dios, la filosofia de la New Age niega su personalidad, su soberania Y
su autoridad. El Dias Creador que como tales de existencia
extracreacional, es introducido en el ambito intercreacional segun el esquema del panteismo. Un Dios de esta indole,
intra-creacional y relativo -al cual Capra, siguiendo a Erich Jantsch, describe como "Dinamica de auto-organizacion
del cosmos entero"-es incapaz de impartir disposiciones Y
rnandamientos al hombre, ni tampoco lo puede redimir, Esta
ensenanza se corresponde, pues, con la prirnera mentira de
la serpiente: 11;,Conque Dios os ha dicho ... ?"
Segunda ensenanza fundamental: El mundo y el hombre se

hal.lan en constante deearrol.Lo hacia niveles eupei-ioree pov
medio de un proceso de evolucion.
Aqui a menudo entra tambien la idea de la reencarnaci6n.
Se niega tanto la existencia del pecado y la realidad de
la muerte, la cual, coma consecuencia del pecado, es un a-
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contecimiento unico y definitivo, coma tambien la destrucci6n de la presente creaci6n coma resultado del juicio divino (comp. Mt.24:35; lCo.7:31; 2 P.3:10). Esta
ensenanza
se corresponde con la segunda mentira: "No es cierto, no mo
rireis.11

Tercera ensenanza fundamental: Dias y el hombre son una

misma cosa.
El hombre posee dentro de si el potencial divino que lo
capacita para redimirse a si mismo y alcanzar un grado de
desarrollo siempre mas elevado. Muchos hombres en conjunto,
es decir, la humanidad como un todo unificado, construyen
el reino de justicia y de paz. Esta ensenanza se correspo~
de con la tercera mentira: "Sereis como Dias."
Cuarta ensenanza fundamental: El hombre posee la capaci

dad de ampliar el wnbral de su auto-conocimiento.
Con la ayuda de drogas, tecnicas de meditaci6n extremoorientales, razonamiento positivo, psico-tecnologias y recursos semejantes, el hombre puede penetrar en areas que le
brindan poderes y conocimientos nuevos. Riquezas,
exito,
bienestar, solucion de todos los problemas que afectan a la
humanidad -todo esto ya no son metas inalcanzables. Esta en
senanza fundamental se corresponde con la cuarta mentira:
"Vue s t ros ojos se rfin abiertos ••• sabiendo el bien y el ma l ."
New Age - una ideologia

de las falsificaciones

En su libro'11lC6mo hacer frente a la New Age?", Douglas
Groodhuis desenmascara este movimiento como una ideologia
de las falsificaciones (13). Yen verdad, la literatura de
la New Age rebosa de falsos dioses, falsos Cristos, falsos
angeles, falsos profetas, falsos milagros, falsa religiosi
dad, falsas revelaciones, falsos maestros y falsos evange:
lios. Todas estas falsificaciones e imitaciones se hallan
descritas y predichas en la Biblia (comp. Ex.7:8-13; Dt.13:
1-4; Mt.7:15-23; 24:5,11,24; Hch.5:36 y sigte.; 2 Co~ll:14
y sigte.; Ga.1:6-10; 4:8; 1 Ti.4:1-3; 2 Ti.3:5). Y esto no
es nada raro, dado que Satanas es el imitador de Dias, ''men
tiroso, y padre de mentira", que se disfraza de "angel d;
luz" y cuyos servidores se disfrazan coma "ministros de jus
ticia" (Version DI08 HABLA l!OY: "Se disfrazan de persona;
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de bien") (Jn.8:44; 2 Co.11:14 y sigte.).
se hace imprescindible
el "discernimiento
(1 Co • 12 : 10) •

Ante estos hechos
de espiritus" •

El libro de Groothuis contiene descripciones detalladas
de algunas de estas falsificaciones. Quiero destacar aqui
una de ellas, que considero particularmente peligrosa por lo
dificil que es descubrir su verdadera indole, por la insistencia con que se infiltra en las iglesias: me refiero a la
falsificacion de la ensenanza biblica acerca de las Postrimerias (Escatologia), que incluye la oferta de un false re_!
no celestial. icual es el significado exacto de lo que ense
nan la New Age a ese respecto?
L.a Religion

Universal

Unificada

como meta

Para comenzar, echemos un vistazo a la s I tuac Ldn imperaE_
te: Hoy dia, la humanidad entera tiempla ante la perspectiva de una guerra nuclear. Los de la New Age explotan estet!
mor para sus propios fines y dicen: La unica manera de asegurar la paz es proceder a la un l f Lc ac Ldn general. Todas las
divisiones de caracter nacional, politico y religioso tendran que desaparecer. El mundo tiene que estrechar filas p~
ra construir un mundo con una religion comun. Entonces disfrutaremos de paz, armonia y justicia, y la humanidad empre!!
dera su marcha ascendente hacia un futuro mejor. Del esfue£
zo mancomunado de una humanidad unificada sur g i rji paso a P~
so el nuevo cielo y la tierra nueva.
La "0raci6n

por la Paz"

de Asrs

Estas ideas hallaron entrada en diversas iglesias cristianas. P. ej., el 27 de octubre de 1986, el papa Juan Pablo II organiz6 una "Oraci6n por la Paz" en Asis, Italia, a
la cual invit6 a representantes no solo de las confesiones
cristianas, sino tarnbien de religiones no cristianas. Cristianos y judios elevaron plegarias a Dios (ya Yahve respe£
tivarnente -nota del trad.), y mahometanos, hindues, budistas, ademas de representantes de religiones naturales y tr_!
bales,· invocaron a sus dioses, dernonios y e sp I r Lt us de sus
ancestros. En Asis se abri6 de esta manera una amplia brecha para la irrupcion del mundo demoniaco, porque alli los
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demonios obtuvieron un reconocimiento 'de facto' como deidades de un mismo nivel con el Dios de la Biblia. La confusion que a partir de entonces se viene registrando en com~
nidades cristianas de todas las denominaciones es cada vez
mas alarmante. El apostol Pablo empero nos advierte enter
minos inequivocos: "No os unfi Ls en yugo desigual con los in
credulos" (2 Co.6:14). Pues antes como ahora vale aqueu-;-1
de que "lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagfit.s
pardcipes con los demonios" (1 Co.10:20).
Un Concilio Mundial

1

de Religiones

La influencia de esta escatologia falsificada puede observarse tambien en el asi llamado "Proceso Conciliar por
la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creaci6n". En efecto: conforme a la idea del Concilio Mundial de Iglesias
en Ginebra y el filosofo Carl Friedric~ von Weizsacker, di
cho Proceso deberfi desembocar en un "Concilio Mundial de Re
ligiones11 cuya funcion sera actuar como vocero de las reli
giones de la sociedad humana. En su libro programatico ti:
tulado "Die Zeit dr angt;" (Queda poco tiempo), el fil6sofo
C.F. von Weizsacker -quien, como ya fue dicho, experiment6 personalmente una 'inspiraci6n' o 'iluminaci6n' hinduis
ta- escribe lo siguiente: II El encuentro de las religionesdel mundo es quizas el acontecimiento mas importante de
nue s tra era en. el campo de lo espiritual. Lo que da su impulse a dicho encuentro es precisamente esa experiencia co
mun del peligro que amenaza la vida de la humanidad de hoy
d Ia" (14). Y en otro pasaje leemos: "Si una vez fue posible para la oracion en comiin (i.e. la Oraci6n de Asis -observaci6n de L.G.), sera posible reunirse una segunda vez
para un discurso que compromete a todos los participantes.
Y llegara el dia en que este discurso sera el discurso comiin de todas las religiones."
Tales declaraciones -aun admitiendo queen algunos casos reflejan una inquietud legitima- pasan par alto un fa£
tor espiritual bfis Lco , o sea, el hecho de que a lo largo de
toda la historia biblica, la respuesta que Dias dio a la
cooperaci6n con representantes de religiones paganas jamas
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fue una respuesta de paz y seguridad, sino siempre de juicio Y destrucci6n. El mandamiento: "No tendras dioses ajenos delante de mi (Ex. 20: 3) no ha perdido un aP,ice de vigencia. De ahi que eventos coma el de As!s en 1986 Y el de

Seul en 1990 no contribuyan a salvar la integridad de la
creacion, Sino que antes bien, aceleran aiin mas SU desintegracion, por cuanto suscitan la ira de Dios. Un reino de
paz que se intenta crear mediante el esfuerzo mancomunado
de una mayoria humana unificada con una religion unificada
no es el reino de Jesucristo, sino su senal premonitoria,
de inspiracion satanica y destinada a la ruina, a saber:el
reino del anticristo (Ap.13 y 17 y sigte.).
Toda esta tematica la he expuesto en detalle en tres l!
bros que el interesado en la materia puede consultar para
una informacion adicional. Llevan par titulo: "Ein Konzil
filr Frieden?" - "Frieden in Gerechtigkeit durch Welteinheit?" y "New Age - kommt die Welteinheitsreligion?11 (15)
(trad.: iUn Concilio par la Paz? / lPaz en Justicia en un
Mundo Unificado? / New Age - lesta en camino la Religion
Universal Unificada?) El libro mencionado en ultimo termino contiene un breve analisis de varias otras manifestaci£
nes Y estrategias de la New Age, de modo que en el presente.
trabajo no es preciso describirlas.

111
COMO SALVAR

A LOS QUE SON VICTIMAS

DEL ENGANO

Surge ahora la pregunta: lcomo podemos ayudar a los adeptos a la New Age y al ocultismo a desprenderse de su "p~
radigma" y hallar el camino de retorno hacia la fe viva en
Jesucristo? En esta Secci6n III quisiera dar algunas sugef
tiones al respecto. Nose trata en modo alguno de un esqu~
ma rigido, pues siempre es Jesucristo mismo el que mediante su Espiritu Santo convence al hombre de su culpabilidad
y lo libera de sus ataduras. No obstante, lo que sugiero
son medidas que han dado buen resultado en el asesoramiento espiritual a personas necesitadas de tal liberaci6n. Al
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elaborar esta Seccion me base en mis propias experiencias
yen publicaciones de Peter Beyerhaus (16), Detmar Scheunemann (17), Douglas Groothuis (18), y Kurt Koch (19), cu
ya lectura recomiendo a quienes quieran continuar con su
estudio del tema.

Es preciso armarse para la lucha espiritual
En primer termino debe tenerse en cuenta que tenemos
que habernoslas no con una confrontacion meramente intelectual, sino con una lucha espiritual dif1cil como pocas,
lucha para la cual tenemos que estar bien armados. No en
vano nos amonesta el apds t o I Pablo: "Ve s t Io s de toda la ar
madur a de Dios, para que podjif.s es tar firmes contra las a:
sechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales" (Ef.6:11 y sigte.). Esta armadura se compone
de la verdad como cenidor, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la sal
vaci6n como yelmo, la palabra de Dios coma espada del Es:
p1ritu, y la perseverancia en la oraci6n, en la suplica y
la vigilante atencion como regla de conducta (Ef.6:14-18).
Para reducir al m1nimo el frente por donde el diablo
pudiera atacarnos, haremos bien en no minimizar sus maqui
naciones, ni ~ramatizarlas en forma excesiva. Habremos d;
reconocerlo como adversario poderoso, pero vencido, que no
tiene ningun derecho sobre nosotros si somos propiedad de
Jesus. Pero sl reclama derechos de propiedad, y con suma
insistencia, sobre aquellos que se abren a sus insinuacio
nes. El punto en cuestion es, por lo tanto: lque podemo;
hacer para salvar a estos? A ese fin pueden conducir los
siguientes pasos:
Pr>imer• paso: Descubrir la ra Iz del problema.

Cuando entramos en contacto con una persona que se vol
vi6 al ocultismo, a una religion no cristiana o a la ide;
logia de la New Age, la primera providencia es: descubri;
por que lo hizo: lFue a causa de una enfermedad? lpor una
crisis interior? lpor sentirse disconforme con la religion
cristiana? lLe pico la curiosidad? lQuiso 'probar como es'?
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lSe vio arrastrado por el deseo de conocer
el ansia de adquirir poderes superiores?

el futuro, o por

Segundo paso: Preguntar c6mo ve las cosas de la.actualidad.
Sea cual fuere el motivo que la persona nos mencione
nuestra pregunta siguiente podria ser: El camino que Ud. e~
cogi6: lrealmente termin6 en lo que Ud. habia esperado? lH!
zo de Ud. una persona mas feliz, mas libre, mas sana? l0tr£
pez6 con cosas con que no habia contado, p. ej. otra enfermedad, inestabilidad animica, estados de ansiedad, depresi£
nes, cambion negativos en su caracter, momentos en que pe~
s6 que la mejor soluci6n seria suicidarse? Tal vez, la pe£
sona en cuesti6n no solo ahora se de cuenta cabal de estas
alteraciones negativas que por lo general aparecen como s~
cuelas del internarse en el laberinto del ocultismo. Pero
a menudo, dichas alteraciones iniciales yacen escondidas
bajo experiencias al parecer positivas, que el mundo dernoniaco brind6 al hombre para ofuscarlo -escondidas acaso b~
jo una espectacular recuperaci6n de la salud, una revelaci6n extrasensorial, o un pron6stico que se curnpli6.
Tercer paso: Llamar de las tinieblas a la luz.
Hechas estas preguntas -ya sea que hayan revelado un pr~
dorninio de sensaciones positivas, o negativas- deberernos s~
nalar a nuestro interlocutor con toda claridad los peligros que encierran las practicas ocultistas y la culpa en
que el incurri6 ante Dios por haberse metido en otras act!
vidades; pero no con menor claridad debemos llevarlo ale~
cuentro con el mensaje liberador del evangelio biblico. E~
to puede hacerse de diversas maneras: se puede llarnar la atenci6n a la falta de 16gica interna de los sisternas esot!
ricos, cosa por lo general bastante sencilla; se pueden e~
plicar los efectos perniciosos que tienen las practicas ocultistas tanto para el cuerpo como para el alma y el espf
ritu; o tambien se puede confrontar la frialdad e impersonalidad de los dioses paganos con el Dios personal de la
Biblia al cual le podemos decir: "Abba, Padre" (Ro.8:15).
Pero lo que importa masque nada es dirigir las miradas de
esa pobre persona enganada hacia Jesucristo como su Salvador que lo/la ama, que le quita de encima su culpa,y lo/la
libera de la esclavitud de los poderes de las tinieblas.
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Seflales caracteristicas

de esta esclavitud

El grado de resistencia que la persona enganada opone
al mensaje liberador de Jesucristo permite formarse una idea aproximada de lo fuertes que son los vfnculos que la
unen al ocultismo. Junto con las senales que .especificaremos en las parrafos que siguen, ello configura un cuadro que indica en que medida la persona 'adicta' se halla
en la zona de peligro -lo que no necesariamente significa
que ya haya sucumbido al peligro. Par supuesto, no se ha
de operar con un esquema estereotipado, sino que cada caso debe estudiarse en forma individual y cuidadosa baj o la
gufa del Esp1ritu Santo.
Como indicios reveladores en el area espiritual, Koch
y Scheunemann mencionan, entre otros, las siguientes: ate
1smo consciente y agresivo; odio contra Cristo y su sacri
ficio reconciliador en la cruz; resistencia interior per=
manente a la palabra de Dias ya la oracion; incapacidad,
par principio, de concentrarse durante la pr Sd Lca de la pa
labra divina; bloqueo interior al pronunciar el nombre a;
Jesus; recurrencia persistente de pensamientos blasfemos.
La liberaci6n

de la esclavitud

En las esferas culturales del Occidente son muy raros
las casos de personas realmente endemoniadas, aunque no se
las puede descqrtar del todo. Sea como fuere, habr1a que
adoptar una postura de suma cautela ante las exorcismos
precipitados que se practican en ciertos c1rculos. El ase
soramiento espiritual a personas adictas al ocultismo s6lo debiera ejercerlo quien tuviere para ello un llamado
especial por parte de Dios. A los efectos de tal asesoramiento, los siguientes pasos han dado resultados de prob~
da eficacia:
En primer lugar, la persona adicta habr1a de ser lleva
da a reconocer su falta, ya arrepentirse de ella. Para 1£
grarlo, podemos invitarla a buscar y leer los pasajes biblicos que condenan las practicas del ocultismo y las ti!
dan de grave pecado ante Dias. Pasajes muy elocuentes a es
te respecto son:
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Lv.19:4,26,31 (ldolatria, adivinaci6n, predecir el futuro,
recurrir a espiritus y adivinos);
Dt.18:9-14 (Hacer pasar auno por el fuego, prac~icar la adivinaci6n, predecir el futuro, hechiceria, encantamie~
tos, invocar a los espiritus de los muertos);
2 R.23:4 y sigte.

(Idolatria,

astrologia);

Is.47:12-14

(Hechiceria,

brujeria,

astrologia);

Jer.10:1-16

(Idolatria,

astrologia);

Jer.27:9 y sigte. (Falsos profetas, interpretes de suenos,
adivinaci6n, hechiceria, predecir el futuro);
Ez.13 (Falsos profetas, visionarios, anunciadores mentirosos de paz y prosperidad);
Hch.19 (Brujeria);
1 Co.10:20
Ga.5:19-21

(Idolatria,
(ldolatria,

religiones
brujeria);

paganas);

Ap.21:8; 22:15 (ldolatria, brujeria).
Luego, el adicto deberia confesar que tipo de ocultismo
practic6, y quf lo indujo a esa practice. Solo cuando el p~
cado ha sido puesto de manifiesto, se le puede qui tar su f~
nesto poder. A esta altura, sera necesario tambien, p. ej.

que el adicto revele su "mantra" personal, o que entregue
o destruya los libros de ocultismo, textos magicos, idolos,
objetos que "traen suerte", amuletos y cosas de esta naturaleza. De todo ello tiene que deshacerse completamente.
Una vez que la persona haya confesado todas sus practices ocultistas y destruido todos los elementos usados en r~
laci6n con ellas, ha llegado el momenta de la liberaci6n.
Esta comprende la declaraci6n, en nombre de Jesucristo, de
rupture de relaciones con el ocultismo, el apropiarse el s~
crificio redentor de Jesus en la cruz, y la entrega total
de la vida a Dios. Esta en lo cierto Kurt Koch cuando escr!
be: "Quien qui era llegar a ser libre en verdad, debe es tar
dispuesto a entregar su vida a Cristo sin reserva alguna.
No existe otra forma de sacudir todas estas cadenas. (20)
Habiendo sido asi liberado de sus ataduras, la persona
debera procurer que su fe se afirme y crezca. Es la Gnica
manera como se pueden repeler los ataques provenientes del
rnundo demoniaco e impedir una recaida en la adicci6n. Para
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f

y crecimiento se produzca, es de
importancia
que la persona reciba el permanente apoyo de un asesora
miento espiritual;
que se integre a una comunidad de cristianos que pract!
quen activamente su nueva 'vida en Cristo:
que sea constante en el estudio de la palabra de Dios y
en la oraci6n;
~
que se apropie los meritos que emanan de la cruz y se
ampare en ellos;
que se fortalezca en la Cena del Senor;
que corte todos los contactos con el ocultismo y rompa
con sus amistades que aun lo practican;
que entregue a Cristo el dominio completo sobre su vida,
conforme a Su palabra.

que este robustecimiento

Militar en las filas del Vencedor
Para demostrar que existen reales posibilidades de libe
raci6n aun para personas que se hallaban presas al parecer
irremediablemente en las redes del ocultismo y de la religiosidad pagana, presentare, coma punto final de mis exposiciones, el testimonio de un hombre queen un tiempo tuvo
el "privilegio" de ser venerado personalmente como guru hin
duista y "dios". Su nombre es Rabindranath Maharaj; y esp;
ro que su ejemplo nos estimule a senalar tambien a otros el
camino hacia la salvacion. He aqu1 su testimonio:
"Krishna decia que existen muchos caminos. Buda confes6,
instantes antes de morir, no haber hallado el camino; Jesus, en cambio, dijo: 'Yo soy el Camino'.
Esto me dio mucho que pensar. iimposible ignorar un men
saje tan vigoroso! Despues de largo tiempo de conflictos
luchas interiores ••• al fin ca! de rodillas y le dirig{ una sencilla oracion a Jesucristo pidiendole que me perdona
ra todos mis pecados, que tomara posesion de mi vida y m;
llevara a la comunion con el Dias verdadero y viviente.
Al estar yo orando de esta manera, sucedio alga increible: Tuve la viva sens ac Ldn de que ca Lan de mi toneladas de

y
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cosas obscuras. Por vez primera me di cuenta de que todas
las experiencias misticas que habia tenido -las visiones,
la music a que parecia venir de otras esferas, Lo s viaj es a§_.

trales, los dioses que yo habia visitado y con quienes habiaplaticado, los poderes sobrenaturales- que todo esto h~
bia formado parte de las tinieblas que ahora se habian apaf
tado de mi.
-Y entr6 en mi vida Jesucristo, quien dijo: 'Yo soy la
luz del mundo'. El opero en mi el cambio total. Me transform6 en un hombre enteramente nuevo. Es la pura verdad:
iyo habia nacido de nuevo!
Puedo decir queen la persona de Jesucristo me he enco~
trado con el Dias verdadero y viviente, y queen el he hallado paz duradera y firme esperanza como nunca antes las
habia poseido en mi vida de guru hinduista. El amor de Cri.§.
to me capacito para amar a personas que antes habia odiado,
a pesar de mi religiosidad. Cristo introdujo en mi existe~
cia una dimension totalmente nueva. En el encontre elverdadero significado de mi vida." (22).

/
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