
LA MAGIA NO ES CRISTIANA 

 

En su catequesis, durante la Audiencia General del 4 de diciembre de 2019, el Papa 

Francisco afirmó que las cosas que se hacen para adivinar el futuro o para cambiar 

situaciones de la vida “no son cristianas”. Y aseguró que “la gracia de Cristo” lo da 

todo: “ora y confía en el Señor”, recomendó. 

Francisco explicó por qué la magia es incompatible con la fe. Recordó que en el libro de 

los Hechos de los Apóstoles se muestra que “Dios no se da a conocer a través de 

prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito”. Explicó que el amor fue 

el elemento principal de la Evangelización.  

El Papa también recordó que “Quien elige a Cristo se abandona confiado en las manos 

de Dios”. 

Repasemos algún párrafo de la catequesis papal que tenía como fondo el libro de los 

Hechos de los Apóstoles: 

“El viaje del Evangelio a través del mundo continúa sin pausa en el Libro de los 

Hechos de los Apóstoles, y atraviesa la ciudad de Éfeso manifestando todo su alcance 

salvador. Gracias a Pablo, cerca de doce hombres reciben el bautismo en el nombre de 

Jesús y experimentan la efusión del Espíritu Santo que los regenera (cf. Hch 19, 1-7). 

Diversos son después los prodigios que suceden por medio del Apóstol: los enfermos 

sanan y los posesos son liberados (cf. Hch 19, 11-12). Esto sucede porque el discípulo 

se asemeja a su Maestro (cf. Lc 6, 40) y lo hace presente comunicando a los hermanos 

la misma vida nueva que recibió de Él. 

El poder de Dios que irrumpe en Éfeso desenmascara a quien quiere usar el nombre de 

Jesús para hacer exorcismos pero sin tener la autoridad espiritual para hacerlo (cf. 

Hch 19, 13-17), y revela la debilidad de las artes mágicas, que son abandonadas por un 

gran número de personas que eligen a Cristo y abandonan las artes mágicas (cf. Hch 

19, 18-19). ¡Una verdadera sacudida para una ciudad, como Éfeso, que era un centro 

famoso por la práctica de la magia! Lucas subraya así la incompatibilidad entre la fe 

en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo no puedes recurrir al mago: la fe es abandono 

confiado en las manos de un Dios confiable que se hace conocer no a través de 

prácticas ocultas sino por revelación y con amor gratuito. Quizás alguno de ustedes me 

dirá: “Ah, sí, esto de la magia es algo antiguo: hoy, con la civilización cristiana esto no 

sucede”. Pero ¡estén atentos! Yo les pregunto: ¿Cuántos de ustedes van a que les lean 

el tarot, cuántos de ustedes van a que les lean las manos las adivinas o a que les lean 

las cartas? Incluso hoy en las grandes ciudades los cristianos practicantes hacen estas 

cosas. Y a la pregunta: “Pero, ¿cómo, si crees en Jesucristo, vas al mago, al adivino, a 

toda esta gente?”, responden: “Yo creo en Jesucristo pero para tener buena suerte voy 

también con ellos”. Por favor, ¡la magia no es cristiana! Estas cosas que se hacen para 

adivinar el futuro o adivinar muchas cosas o cambiar situaciones de vida, no son 

cristianas. La gracia de Cristo te trae todo: ora y confíate al Señor. (…). 

En la parte de exhortación, Pablo anima a los responsables de la comunidad, que sabe 

que ve por última vez. ¿Y qué les dice? «Velen sobre ustedes mismos y sobre todo el 

rebaño». Este es el trabajo del pastor: estar en vela, velar sobre sí mismo y sobre el 

rebaño. El pastor debe velar, el párroco debe velar, estar en vela, los presbíteros deben 

velar, los Obispos, el Papa deben velar. Velar para custodiar el rebaño, y también 

velar sobre sí mismo, examinar la conciencia y ver cómo se cumple este deber de velar.  

Velen sobre ustedes mismos y sobre todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo 

los ha constituido como custodios para ser pastores de la Iglesia de Dios”. 
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