¿Puedo asistir a un médium para poder comunicarme con mi abuelita que murió hace un
Catholic.net

Pregunta:
Otra inquietud que tengo (y le pido que me orientae) es respecto a las personas
que se hacen llamar Medium, que supuestamente se comunican con las personas
fallecidas. Yo tengo ganas de ir a uno que me han recomendado, pues hace un año
murió mi abuelita, a quien extraño mucho, y me gustaría probar si puedo volver a
verla o escucharla. Mi consulta es: ¿dicen la verdad estas personas? Si voy a
alguna de ellas ¿estoy en contra de la Iglesia católica?

Respuesta:
Estimado:
Respecto de los mediums, la Iglesia reprueba el recurso a los mismos, pues está
ligado a la práctica del espiritismo, la cual representa la máxima superstición de
los tiempos actuales, que procura hacer adeptos adivinando el porvenir y curando
las enfermedades. Pretende descubrir lo referente a otra vida, interrogando a los
espíritus de los difuntos por medio de un intermediario (medium) en trance. Es
adivinación, es la pretensión de querer conocer lo que Dios conoce pero al margen
del mismo Dios, que fue el pecado de Adán y Eva. Representa, por tanto, una culpa
grave de idolatría y superstición y una falta contra la verdadera virtud de la
religión (cf. Dt 18,9-12; Lev 20,6; 27).
El espiritismo es la práctica de invocar a los espíritus, principalmente de los
muertos conocidos, con el fin principal de averiguar por medio de ellos cosas
ocultas.
Iniciado a medidados del siglo xix por las hermanas Fox en los Estados Unidos de
América, alcanzó rápidamente enorme difusión en todo el mundo. En 1900 había
en los Estados Unidos unos 10.000 mediums, 350 oradores propagandistas y 82
templos (pues el espiritismo evolucionó en verdadera secta religiosa). Hoy en día
está muy extendido, en particular por medio de la New Age. Hay varias prácticas
que se relacionan directamente con el espíritismo y la mediumnidad; por ejemplo,
lo que llaman ´Channeling´ y que no es otra cosa que espíritismo simple y
corriente; tambien el llamado ´Tablero Ouija´ o ´Juego de la copa´, muy peligroso
espiritual y psicológicamente.
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He aquí el juicio moral que debe merecernos el espiritismo, según el P. Antonio
Royo Marín:
1.° Algunos fenómenos sorprendentes producidos en las sesiones espiritistas
podrían explicarse por causas puramente naturales.
2º. La inmensa mayoría de ellos se deben al fraude más burdo y a la más indigna
superchería, como se ha comprobado millares de veces y han confesado multitud
de mediums, tales como una de las mismas hermanas Fox, Slade, Coock, Rothe,
Palladino, Home, Guzik, etc., etc.
3.° Algunos fenómenos, muy pocos, si fueran ciertos, habría que atribuirlos a
intervención expresa del demonio (por ejemplo, el conocimiento de cosas que
trascienden las fuerzas humanas, aprender instantáneamente una lengua
desconocida, etc.), ya que de ningún modo pueden atribuirse a Dios o a los
ángeles, puesto que no pueden prestar su colaboración a las sesiones espiritistas,
expresamente prohibidas por la Iglesia.
4.° La asistencia activa o pasiva a las sesiones espiritistas está gravemente
prohibida por la Iglesia. El Santo Oficio, con fecha 24 de abril de 1917, contestó
negativamente en todas sus partes a la siguiente pregunta: ´Si es lícito por el que
llaman medium, o sin el medium, empleado o no el hipnotismo, asistir a
cualesquiera conversaciones o manifestaciones espiritistas, siquiera a las que
presentan apariencia de honestidad o de piedad, ora interrogando a las almas o
espíritus, ora oyendo sus respuestas, ora sólo mirando, aun con protesta tácita o
expresa de no querer tener parte alguna con los espíritus malignos´ (D 2182). Se
comprende que sea así por la cooperación material a una cosa de suyo ilícita, por
el escándalo de los demás y por los graves peligros para la propia fe y costumbres
que presentan esas sesiones.
El R. P. Carlos María de Heredia, S. I., ha puesto de manifiesto el carácter
fraudulento del espiritismo en su interesante y sugestivo libro Los fraudes
espiritistas y los fenómenos metapsíquicos (Buenos Aires 1946).
Añadamos que, según reconocidos exorcistas, como el P. Gabriel Amorth, exorcista
de la diócesis de Roma, el espiritismo y el juego con las cosas ocultas, es una de
las principales causas de posesión diabólica o de otros influjos demoníacos.

.
Preguntas o comentarios al autor: teologoresponde@ive.org
Visita Ediciones del Verbo Encarnado: http://www.iveargentina.org
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Suscríbete a la Newsletter de Catholic.net

Si tienes alguna duda, conoces algún caso que quieras compartir, o quieres darnos
tu opinión, te esperamos en los FORO DE DISCUSIÓN donde siempre encontrarás a
alguien al otro lado de la pantalla, que agradecerá tus comentarios y los
enriquecerá con su propia experiencia.
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