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5. Notas de la lección del 11 05 98 

Estudios religiosos, delicadeza, Nuestra Señora de Flandes, Apocalipsis, Santería (20 

páginas).  (Editorial : El Sr. T'Jampens está hablando.) 

 

En este sentido, la religión judía ha fracasado en gran medida. Moisés ya lo experimentó, 

bajando de la montaña y ¿qué hicieron? Un toro consagrado. ¿Por qué? Todos los pueblos que 

los judíos habían invadido adoraban al toro sagrado porque era el esposo de la diosa. La 

combinación de mujer y animal macho es típica de todo ese mundo. Porque eso es lo que hay 

detrás. Por supuesto esos escritores judíos no se explayan en eso, es mejor que esa gente piadosa 

no sepa todo eso porque si empiezas a explicar todo eso les puede entrar la lujuria de volver a 

ser paganos. Aunque bajo el rey Salomón escucha con atención, había más de mil prostitutas 

consagradas en el templo. Esa era simplemente la religión de los pueblos que los judíos 

invadieron. Los cananeos conocían esa religión.  

  

Debo hacer mío ese mundo porque tengo la impresión de que la gente nunca le ha hablado 

de él. Empecé a estudiar estudios religiosos en 1956, bajo la influencia de un profesor de la 

Universidad de Gante que me rogó que me implicara. Al principio no me apetecía mucho, pero 

él no me dejó. Profesor V. E. Enseñaba matemáticas y ciencias en la escuela de ingeniería, por 

lo que no se podía sospechar de su profunda religiosidad. Fue alumno de los jesuitas, y de los 

jesuitas dijo que prácticamente no creen en la religión como una fina fuerza material, psíquica. 

Conservan una forma bastante nominalista e impotente. Pero a pesar de todo han sido buenos 

profesores. Fue él quien metió mi nariz en estas cosas en el año 1956. No me soltó y eso ocurrió 

por casualidad.  

 

El padre W. tenía un centro universitario católico y no había nadie que se atreviera a dar 

charlas a los estudiantes. Hasta que me lo pidió y acepté. Luego había que hablar como orador 

durante cincuenta minutos, después había veinte minutos de descanso y luego otros cincuenta 

minutos de debate. A continuación, quienes lo deseen podrán formular preguntas. Había 

estudiantes y asistentes de todo tipo. Recuerdo que los estudiantes comunistas nunca me 

preguntaban nada, pero anotaban todo con diligencia. También había protestantes, que se 

atrevían a hacer preguntas. Los más agresivos fueron los de la alianza humanista. Pues habían 

venido a sacar mi paja, pero volvieron de un viaje estéril. Se lo aseguro. Hacia ti soy suave pero 

cuando me atacan entonces sale todo mi arsenal de lógica y fenomenología jeje. Puse sus 

espaldas contra la pared y luego me dejaron en paz. Y eso me llevó al Profesor A. y al Profesor 
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K. Porque era la primera vez que esos alumnos tenían que enfrentarse a alguien religioso pero 

que también podía defenderse con lógica. Estaban acostumbrados a que las personas religiosas 

no significan mucho en términos lógicos y entonces eso es fácil, pero cuando se lleva la lógica 

a ella, es un poco diferente.  

 

Fue el profesor V.E. quien me trajo libros, artículos y demás. Tenía un coche deportivo 

rojo, conducía a Holanda, Inglaterra, Portugal. Hablaba holandés con fluidez. No se oía que el 

francés era su lengua materna. También hablaba inglés, alemán, portugués, español, griego y 

latín, era políglota y un tipo encantador. Ese hombre me hizo descubrir esas cosas del mundo 

paranormal.  

 

Dijo que él mismo era demasiado viejo y que su formación científica no se lo permitía, 

pero al oírme ocupado, creía que yo debería ser capaz de hacerlo. Y empecé a trabajar en ello 

entonces, desde 1956 hasta ahora, cree que podría saber algo al respecto. Seguí así, y entonces 

descubrí este curioso mundo, del que puedo hablar, pero difícil.  

 

El nuevo título: la religión vuelve a estar en movimiento, y de hecho lo está. En los últimos 

10, 15 años como máximo, la religión está adquiriendo de repente un interés totalmente nuevo. 

Ya no es la religión que proclaman las iglesias tradicionales, porque se están vaciando, es decir, 

hay un movimiento muy peculiar, las iglesias se están vaciando y mucha gente sólo ahora 

empieza a interesarse de verdad por la religión. Esto es muy curioso pero el hecho está ahí. 

Aunque hace 15 ó 20 años también hubo un gran revuelo con la teología de "Dios ha muerto", 

eso ya pasó, pero en los años setenta la gente decía que Dios había muerto. Detrás de esto, por 

supuesto, estaba el pensador alemán Nietzsche, que predijo que las religiones desaparecerían. 

Se trata, por supuesto, de una predicción muy peligrosa, porque actualmente el 80% del planeta 

sigue siendo religioso, pero son sobre todo los intelectuales occidentales los que en un momento 

dado estaban convencidos de que la religión pertenecía a la etapa infantil.  

 

Freud cayó en esa ilusión. Marx, Nietzsche, todos esos grandes materialistas explican la 

religión como un estadio infantil, sin demostrarlo. Aunque mira bien, el primer curso de 

estudios religiosos, que es muy peculiar, las iglesias pierden su influencia, pero las ciencias 

positivas empiezan a interesarse por la religión. A partir de 1833, la primera universidad se 

aventuró a crear una cátedra de ciencias religiosas. Esto ocurrió en Suiza, en la Universidad de 

Basilea. A la administración le molestaba infinitamente porque se avergonzaban de que tuvieran 
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una cátedra de estudios religiosos, y así los alumnos podían asistir a ella de 6 a 7 de la mañana, 

por la mañana. Así que eso caía fuera del horario universitario. Tan avergonzados estaban los 

intelectuales occidentales de que esas clases estuvieran amuebladas. Tan convencidos estaban 

de que la religión era una etapa infantil superada.  

 

Max Muller, el famoso especialista, conocedor de esas cosas, impartió entonces, en 1937, 

un curso sobre las religiones politeístas. De Basilea pasó a Ginebra en 1873, y en la Universidad 

de Gante ese curso existió sólo unos pocos años. Gante era tal fortaleza antirreligiosa que, a 

pesar de que todas las grandes universidades tenían desde hacía tiempo cursos de estudios 

religiosos, esta universidad los ha creado muy recientemente. Para hablarte de prejuicios. Por 

supuesto, las religiones ya aparecían en la etnología. Ahí es donde se estudian las culturas 

primitivas. No existe ninguna cultura primitiva en la que la religión no sea el centro. Incluso en 

la antigüedad, en la antigüedad clásica, la religión sigue siendo el pedestal de toda la sociedad. 

En la Edad Media también, por supuesto, pero lo que vemos, de repente, alrededor de 1960ff, 

hay este movimiento, Nueva Era. Ahí que estalla en todas las direcciones posibles, sensatas y 

salvajes. Pero la Nueva Era se nutre de los conocimientos de esas ciencias y de la etnología que 

cuelgan juntas. La gente de la Nueva Era no son lectores de cartas que de repente se vuelven 

modernos, no, la gente de la Nueva Era son en su mayoría intelectuales. Y eso es lo radicalmente 

nuevo. De ahí que el mejor término para este renacimiento siga siendo quizás neosacralismos. 

Así que lo sagrado vuelve al centro, pero de una forma nueva. No se sale de la ciencia y la 

cultura del siglo 20ste , pero se le echa el ojo a esa enorme masa de religiones en todo el planeta.  

  

En términos de estudios religiosos, si se amontonan aquí todos los artículos y libros, esta 

clase se quedará pequeña. Así, a partir de 1833, la Universidad de Ginebra (Suiza) inició el 

estudio positivamente científico de la religión. No hay catequesis. La catequesis es retórica. 

Esto es una proclamación. Aquí es positivamente científico: cuáles son los hechos 

positivamente constatables científicamente llamados religión. Eso es lo radicalmente nuevo. 

Por supuesto, los etnólogos no pueden mirar más allá porque no hay sociedad ni cultura 

primitiva sin religión como base. En el Occidente desacralizado, la religión es una de tantas 

filosofías de vida, entre otras. Incluso en la antigüedad, el imperio romano no era concebible 

sin la religión estatal romana. Si los cristianos fueron perseguidos en el imperio romano, no fue 

porque el imperio romano fuera intolerante, sino porque esos cristianos se negaron 

sistemáticamente a reconocer la teología política del estado romano. La sociedad romana se 

mantenía o caía con el culto a Júpiter, a los dioses y diosas, a los espíritus de la naturaleza y 
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qué sé yo, a las almas ancestrales... esa era la base. El fuego sagrado, por ejemplo en el capitolio, 

debía ser mantenido por las vírgenes vestales. Tenían que permanecer vírgenes. En cuanto 

pecaban en una relación, eran arrojados de la roca tarpeya o enterrados vivos. Así de grave era 

su "adulterio". Pertenecían a la deidad del inframundo.  

 

En teología política, la religión se considera en la medida en que es el fundamento de una 

sociedad. Esto se suprime notablemente a partir de la Revolución Francesa. La Revolución 

Francesa es un movimiento materialista que elimina la religión como fundamento de la 

sociedad. Por supuesto, todos los sistemas comunistas hacen lo mismo.  

 

Usted sabe que en Cuba, por orden de Fidel Castro, la Navidad se ha convertido en un día 

laborable ordinario. Siempre la misma línea de pensamiento: la religión es una etapa infantil, o 

la religión promueve el capitalismo, subyuga al hombre y le roba su libertad. La Revolución 

Francesa mató a miles de sacerdotes por ideología, en nombre de la tolerancia moderna. 

Después, hacia los años sesenta, surgió el movimiento autodenominado New Age, centrado en 

lo paranormal. Que usted crea o no en eso es irrelevante. Este movimiento cultural es tan fuerte 

que ni la Iglesia, ni el Vaticano, ni los protestantes, ni los racionalistas pueden negarlo ni 

remotamente; al contrario, ambos campos, creyentes y no creyentes, están sumamente 

preocupados por el florecimiento de la Nueva Era. A eso se refiere este título: la religión de 

nuevo en marcha.  

  

Intenté resumir en el curso lo que Derrida dice sobre la religión. He leído su libro, ¿quieres 

empezar eso, es sólo una acumulación de becas increíble. Ge debe tener 20-30 años de filosofía 

y ciencia en el cuerpo para seguirle todavía. Encontré ese libro en Lille. Me pregunto si Derrida 

sabe exactamente de lo que está hablando. Porque siempre gira en torno al tema, oh sí, a veces 

parece que cuanto más difícil y más incomprensible se escribe algo, más éxito tiene. Eso es 

muy curioso. Exposiciones sencillas que son demasiado sencillas. Eso es Derrida. Al parecer, 

sigue en la fase de "Dios ha muerto". 

 

Nos preguntamos hasta qué punto es real la religión. Esa es la cuestión de la existencia. Y 

cómo es real. Esa es la cuestión de la esencia.   

 

Y el primer concepto básico que es la materia particulada. El antiguo catecismo hablaba de 

polvo sutil y lleva siglos diciendo que el cuerpo resucitado de Cristo es polvo sutil o fino. 
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Cuando los apóstoles se reunieron a puerta cerrada, después de la muerte de Jesús, éste atravesó 

las paredes, porque ese polvo fino no se ve obstaculizado por el llamado polvo grueso de la 

pared, que es completamente diferente de aquél. Se trata de un concepto antiguo. Existen dos 

grandes clasificaciones de ese fino polvo en las que se habla de polvo etérico y astral. El cuerpo 

de materia gruesa está gobernado por el alma incorpórea. Pues bien, todas esas religiones y 

también todos los ocultismos afirman que el alma inmortal sólo puede actuar sobre el cuerpo 

biológico o grosero gracias a una sustancia etérica y otra astral, es decir, que la sustancia astral 

está más cerca de lo incorpóreo que la etérica.  

 

Cuando alguien muere, esa sustancia etérea se va con el cadáver, por eso las personas 

sensibles, cuando van a un entierro y se acercan demasiado al ataúd, inhalan una dosis de esa 

sustancia etérea que se despliega y pueden sentirse mal. Ese es también el sentido original de 

este encantamiento, no se trata directamente de reverencia al cadáver porque no es más que eso, 

se está descomponiendo. Pero el verdadero significado de fumar incienso es neutralizar esa 

sustancia etérica nauseabunda que emana de ese cadáver a lo largo de las juntas del ataúd. Por 

lo tanto, las personas que son sensibles nunca se sienten bien en un cementerio porque durante 

meses ese polvo etérico se desprende a través de esas lápidas y si te contagias de eso como 

sensible y eres sensible entonces no estás bien durante horas. Ese es el verdadero origen. La 

sustancia etérica decae, pero la sustancia astral permanece junto con el alma inmortal. Por ello, 

un fantasma puede hacerse visible más o menos a veces. El fantasma es el alma inmortal en la 

medida en que tiene cuerpo astral. Ese cuerpo astral, puede sentirse benévolo, pero a la vez es 

muy frío en otros. Una aparición de una persona muerta se apoya en el fantasma. El alma 

incorpórea en sí no puede verse porque es naturalmente incorpórea.  

 

Pero puedes ver el fantasma. Se han dado casos de personas que emiten su propio fantasma 

durante el día. Una experiencia fuera del cuerpo se llama así. Esto, por supuesto, da lugar a 

situaciones extrañas. Recuerdo bien, que hace años cuando la Nueva Era comenzó a surgir como 

una ola. Dos profesores de una escuela de R. me preguntaron si podían venir con algunas 

alumnas. Los estudiantes tenían que hacer un trabajo final. Había dos grupos, uno quería 

escribir algo sobre el poder mágico y el otro sobre el espiritismo. Pero no le encontraban 

sentido, claro que no. Y sentí que se acercaba la pregunta: ¿pueden venir también los demás 

alumnos? Dije que estaba bien. Entonces las recibí en una hermosa tarde de junio, en una gran 

sala, y las chicas que habían elegido el tema del poder mágico me preguntaron si podía hacerles 
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sentir algo al respecto. No llegamos, decían. Leemos sobre ello pero no llegamos. Dije: está 

bien.  

 

Estábamos sentados así en una mesa ovalada unos treinta creo, digo mira, ¿quién quiere 

jugar a sujeto de pruebas? Por supuesto, inmediatamente hubo alguien que quiso hacerlo. Yo 

digo; está bien. Me coloqué de modo que todos pudieran verme claramente. Y entonces sostuve 

mis manos sobre esa chica y la hice salir. Mientras tanto, había empezado a desentumecerse, y 

le dije que se tomara un descanso porque esto cansa.  Y me muevo a una silla que estaba libre 

y una de esas chicas de repente se pone a llorar asustada. Digo yo; qué pasa ahora. Sí señor, 

dice, le veo dos veces, donde estaba de pie y donde está sentado ahora. ¿Cómo es posible? Y 

ella estaba entonces ansiosa por eso. Se lo expliqué. Así, por ejemplo, para hacer que alguien 

salga, hay que tener una enorme cantidad de materia astral. Así que la invoco, se amontona en 

mí y a mi alrededor y entonces, por supuesto, puedo actuar sobre el cuerpo etérico y astral del 

alma de la chica a la que hice retirarse y sacar esa alma. Pero después, esa fina sustancia puede 

permanecer en el lugar durante un tiempo, aunque luego me mueva. Y esa chica era lo 

suficientemente sensible, por un lado, como para seguir viendo mi huella en esa sustancia. Pero, 

por otro lado, también me vio cuando ya me había mudado. Así que me vio dos veces: una en 

el polvo fino, y luego mi cuerpo biológico.    

  

Cuando alguien se carga con ese curioso asunto, se siente lánguido y pesado y le cuesta 

levantarse inmediatamente. Así que la atracción de la tierra actúa sobre él. Por eso sabes que es 

material y no puramente espiritual. El alma inmortal es puramente espiritual, pero ese cuerpo 

anímico finamente material no lo es. Les digo a esas chicas que desaparecerá a los veinte 

minutos. Y, efectivamente, al cabo de veinte minutos eso se desvanece y migra hacia las chicas 

que estaban más cerca. Así que ten en cuenta que uno puede trabajar con eso, uno puede actuar 

sobre eso, y todas esas religiones, esas religiones primitivas y esas religiones antiguas lo saben 

perfectamente. Ese es el número uno: la materia.  

 

Segundo aspecto: también es energía. Esa misma materia es poder, fuerza vital, porque 

tienes esa fina sustancia en primer lugar en todo lo que vive. Ya te dije antes que todas las 

religiones de las de verdad, no las racionalistas porque liquidan todo eso en la opinión de que 

saben más que el hombre religioso sensible. Eso es típicamente racionalista. Me refiero de 

nuevo a esa mujer del Evangelio que se agarra a la túnica de Jesús y, como resultado, su 

hemorragia se detiene de repente. ¿Por qué? Porque ese fino tejido que emanaba del cuerpo de 
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Jesús y que colgaba de sus vestiduras, que es a la vez potente, cargado de energía, posee la 

capacidad de obrar algo y eso, por supuesto, depende de la voluntad de Jesús y del deseo de 

aquella mujer. Así que esa capacidad se llama fuerza vital. Sigo pensando que es la mejor 

traducción 

 

Y en tercer lugar, además de la materia y la energía, está la información. Es decir, que la 

energía y la materia no provocan el caos, sino que poseen cierta estructura y orden. Jesús era 

un sanador, hay 15 historias de curación de dolencias físicas y 15 historias de curación de los 

poseídos. La gente lo llama exorcismo, pero en el Antiguo Testamento ambos se llaman 

curación. Por Jesús caminando como sanador, por su voluntad de hacer esa sustancia fina y esa 

fuerza de vida sanadora, pone información en esa sustancia. Tiene un propósito: que las 

personas estén sanas en cuerpo y espíritu.  

 

San Juan cuenta que, al curar al ciego, Jesús tomó un poco de arcilla y la mezcló con su 

saliva, especialmente cargada de poder, como sabían y practicaban todos los curanderos de 

aquellas antiguas culturas. El acto de Jesús está informado, hay una cierta estructura y 

propósito.  

 

Esos tres conceptos, materia, energía e información, aparecen en todas esas religiones, 

juntos. La información da dirección a esa materia fina y a esa energía. Cuando me puse detrás 

de esa chica para hacerla salir, esa era sólo mi intención y mi voluntad de arrancarle el alma, es 

decir, ese fantasma y hacerla sentir eso. Afortunadamente era sensible, así que puedes trabajar 

con eso, someterte a eso hasta cierto punto si estás a gusto en eso y sabes cómo funciona. Es lo 

mismo con todos estos curanderos "primitivos". Por ejemplo, si se utiliza una planta, todos los 

pueblos primitivos conocen a los curanderos de plantas, ¿qué ocurre? La propia sustancia fina 

y energía del sanador más la propia sustancia fina y energía e información de esa planta que 

utiliza, se fusionan. No es la planta como biología, es la planta como portadora de esa curiosa, 

misteriosa y oculta sustancia y energía e información. Algunas plantas tienen una afinidad bien 

definida por enfermedades bien definidas. La homeopatía se basa en eso. O la terapia floral de 

Bach.  

 

Porque la sustancia, energía e información específica o de la criatura se fusiona con el 

sanador que la aplica, y entonces, por supuesto, tienes una intersección de dos tipos de fuerzas 

y dos tipos de sustancias e información.  
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Al igual que las plantas, los animales también poseen energías que, si se sabe trabajar con 

ellas, pueden utilizarse para resolver problemas. ¿Por qué siempre hay una serpiente en esos 

antiguos santuarios griegos. Esa serpiente sagrada tiene una sustancia fina y energía e 

información que para muchos casos difíciles es mucho más poderosa que la planta más 

poderosa. De lo que se deduce que esa serpiente sagrada se guardaba en un recinto sagrado, se 

cuidaba, etc. Y la gente venía con sus dolencias y problemas a dormir allí, en un santuario 

subterráneo. Y allí obtenían sueños psíquicos a través de los cuales definían la dolencia, es 

decir, el diagnóstico, y al mismo tiempo determinaban la terapia. Ese era el método establecido 

entre los antiguos griegos.  

 

Sé que la gente nunca te ha hablado de eso porque la mayoría de los intelectuales no saben 

nada al respecto. Un animal tiene una fuerza vital muy fuerte. Tomemos como ejemplo todo el 

norte de Siberia, donde se utilizaban animales para curar a la gente. Este sigue siendo el caso, 

por ejemplo, en Zaire y sus alrededores.  

 

Hay que tener la energía necesaria como sanador. Las personas agotadas no pueden trabajar 

con eso. Tienen que tener esa curiosa sustancia y fuerza vital para trabajar con eso. Cuando 

trabajan con eso, lo fusionan y también le ponen información. Le dan una dirección, un 

propósito de tal manera que sea útil. Lo mismo ocurre con los paños de sudor y las ropas de 

San Pablo, de las que habla San Lucas al final de los Hechos de los Apóstoles. Lucas era griego 

y médico, no judío. Y que obviamente tenían mucho mejor ojo para esas cosas que los judíos, 

Esa noción de tela fina es antigua. Los primeros pensadores griegos la denominaron sustancia 

primigenia o sustancia de origen. Si se les preguntara por sus propiedades: es como el agua, que 

fluye, y de hecho si sostienes las manos por encima de alguien para transmitirlo es exactamente 

como si fuera un líquido que fluye de ti y se introduce en el hombre.  

 

Por eso Tales de Miletos dice que la sustancia primordial es el agua. No lo dice en el sentido 

físico, sino en ese sentido fluídico, particulado. Una palabra moderna para designar esa 

sustancia es "fluido". Y en latín, significa lo que es fluido, lo que no ofrece resistencia. 

Apeiron", en griego, "insípido" o "sutil" en neerlandés; lo que no tiene forma en sí pero puede 

adoptar todas las formas. Anaxímenes de Miletos dice que es fluido, que no tiene forma propia 

sino que se parece al aire, aër. Esto también es correcto. Cuando una persona está muy cargada 
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y no presta atención, una especie de niebla se cierne sobre ella y es ese polvo fino que la 

abandona poco a poco, migrando, por ejemplo, hacia los árboles.  

 

Un día, podré visitar a mi sastre. Esto era cuando los sacerdotes caminaban con esas largas 

túnicas sacerdotales. Casualmente, me cuenta que su mujer padece ciática, "ciática", desde hace 

15 años. Tiene. Y supe por mis contactos que era un hombre religioso, no un hombre ingenuo, 

sino un hombre religioso.  

 

Yo digo: mira, sabes qué, conoces a Nuestra Señora de Flandes en Kortrijk. Ah, sí, dice, es 

un anexo de la iglesia jesuita del centro de Kortrijk. Esa estatua de Nuestra Señora de Flandes 

lleva allí desde el año 1200 y ese lugar es un santuario para la gente.  Una condesa flamenca 

fue entonces a visitar al Papa a Roma, y éste le regaló una estatua de Nuestra Señora. No es 

grande, y la condesa la hizo colocar en una capilla lateral de la iglesia de los jesuitas. Para 

encontrar una buena prometida, los jóvenes solían peregrinar a Nuestra Señora de Flandes. Y 

si es eso hey, si hay un santuario donde la gente solía ir para asuntos matrimoniales o 

fundaciones matrimoniales en siglos anteriores, puedes estar seguro, hay poderes allí, poderes 

muy fuertes. Ahora lo sabía como un buen West Fleming. Yo digo; mira, no le digas nada a tu 

mujer, absolutamente nada, porque si no estás incurriendo en sugestión. Sí, pero, dice, no debes 

tener miedo, ella no cree en nada de todos modos. Lo tiene desde hace 15 años, tengo que 

levantarme a primera hora de la mañana a hacer café porque tarda 20 minutos en levantarse de 

la cama.  

 

Digo mira, vas a Kortrijk por la mañana, a la iglesia jesuita en la capilla lateral, luego 

buscas en el santuario una silla, tranquilamente, y si una silla te atrae, te pones en ella. Mira esa 

estatua, reza como mucho "Padre nuestro", no toda la oración sino sólo "Padre" o "Padre 

celestial", y de repente vas a sentir una sacudida en el cuerpo, por así decirlo. Luego sal fuera 

y entra en un restaurante lo antes posible. Tómate una bebida caliente, leche, café, lo que sea, 

pero tiene que ser una bebida caliente. Después, dime el resultado.  

 

¿Por qué todo esto? De esa imagen, si lo haces con fe, sale una energía verde que cura, y 

que se instala en el peregrino, mi sastre, dentro y alrededor de ahí, y que forma una nube espesa. 

De ahí que diga aquí: ese griego primitivo dice: es aireado, los griegos primitivos se basan en 

algún tipo de percepción, esas son obviedades por favor. Aquellas personas sabían de lo que 

hablaban, yo digo que si ahora sales del santuario y sigues vacilando delante de una tienda y 
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demás, yo digo que esa nube se va a meter en la vitrina y en la gente con la que te cruces y allí 

hay árboles, esos árboles absorben eso y tú habrás visitado ese santuario en vano.  

 

Pero llegar a un restaurante bebida caliente tan pronto como sea posible. Porque en esa 

bebida caliente se dibuja toda esa nube, y luego las llevas dentro porque las vas a necesitar 

cuando llegues a casa.  

 

Al día siguiente, como tienes una curiosidad natural por saber cómo acabó aquello, te 

prepara el café, como siempre. Y entra su mujer. Es curioso lo que dice, ya no tengo dolor. No 

se lo podía creer. Luego narró el asunto. Ahora quería ponerse en contacto conmigo 

inmediatamente. Digo no señora, por lo menos durante dos años no se ponga en contacto 

conmigo porque he sacado lo peor de su mal en mí. Es con eso que en todos esos santuarios hay 

algún tipo de ser especial que puede manejar eso. Yo digo, tengo que lidiar con eso porque si 

vienes a mí lo vas a tener de nuevo. Y tal vez peor. Y después de dos años y medio me invitaron 

allí una noche. Allí me recibieron como a un rey porque aquella personita no había vuelto a 

tener dolores y me estaba infinitamente agradecida.  

 

Pero ella no entendía por qué tuvieron que pasar dos años antes de que se le permitiera 

volver a ponerse en contacto conmigo, y eso es porque quien da eso como consejo, asume toda 

la responsabilidad, y atrae hacia sí ese polvo fino enfermo y esa energía enferma de esa 

dolencia, y entonces se ve rodeado de puntos negros, para quienes pueden verlo, y entonces 

tiene que digerirlo, procesarlo. Hay quien llama a eso milagro, sí y no, eso es milagroso para 

quien no conoce ese mundo, pero para alguien que está a gusto en él, eso es cuestión de controlar 

esos procesos. 

 

Llevo tres meses con ciática en el peor grado, te puedo asegurar que no te mueres ni estás 

enfermo pero duele muchísimo. En esa etapa severa es terrible, el sudor te gotea.  

 

Nota del editor 1 : El Sr. T'Jampens lo omite aquí, pero ésa fue la consecuencia de asumir 

el mal de esa mujer. 

Edición: Nota 2 : Por miedo a los robos, la estatua original de Nuestra Señora se guardó 

hace poco a buen recaudo y se sustituyó por una copia. Obviamente, esta copia no tiene el aura 

poderosa del original, lo que la hace inadecuada para tales fines mágicos. Es de suponer que la 
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comunidad jesuita de Kortrijk no es consciente del poder mágico de la estatua, tal y como se 

describe aquí, y su visión de la religión no es de tipo dinámico). 

 

Así que te lo explico para que lo veas: fluye como el agua, es smexy, no tiene forma propia 

pero adopta todas las formas. Por ejemplo; que se instala en la región enferma de ciática. Usted 

sabe que es por la espalda aquí hasta el pie y así sucesivamente, que es donde se asienta, que 

toma esa forma y que se cura. Es como el aire, y lo que es más, dice Anaxímenes, es aire 

animado. Todo lo que vive, sea vegetal, animal o humano, tiene ese aire en su interior y a su 

alrededor. Así que esos antiguos griegos, esos tres griegos más antiguos describieron de forma 

perfecta lo que todas esas religiones habían sabido durante siglos y siglos. Fluido, manchado, 

aireado y en algún lugar animado aireado.  

 

Sobre la finura: la principal obra que conozco al respecto es la de Poortman, Ochêma,1 

cuatro volúmenes, que es una obra muy científica, que analiza este concepto de "finura" en el 

curso de la historia cultural. Los antiguos griegos tenían la teoría del polvo primordial, y para 

el concepto de "energía" también tenían un término, la aretalogía. Aretè significa "fuerza vital", 

en latín "virtus", que hace referencia a un signo de poder. Por ejemplo, existe el siguiente texto 

griego conservado en un santuario: 'es theais dunamis aretai', mira lo que Lucas llama dunamis 

también está ahí en griego, traducido se lee: 'del poder divino los hechos milagrosos', así que 

'los hechos milagrosos del poder divino'. Y divino en esas lenguas antiguas que podemos 

traducir con seguridad por paranormal. Porque ese es realmente el significado. En ese sentido, 

coincide con energeia, poder, véase nuestra palabra "energía". Los antiguos griegos tenían para 

la palabra milagro el término 'aretè', es decir, un signo a partir del cual esa curiosa sustancia se 

muestra como energía, como algo que obra algo. La segunda obra principal que conozco al 

respecto es la de Gerardus Van der Leeuw, Phenomenologie der Religion2 . Es una obra 

maestra, un coloso de libro que trata así sistemáticamente todos los aspectos de esa curiosa 

energía, en la medida en que las religiones hablan de ella. Llamo su atención sobre la palabra 

"asombro". Hay algo en ello que asombra, que maravilla, de ahí el término asombroso o milagro 

en cualquier caso.  

 

Apocalipsis.  

                                                 
1 Poortman J.J., Ochêma, Historia y sentido del pluralismo hílico, Assen, Van Gorcum, 1954, (// Historia del 

pluralismo hílico, Sociedad Teosófica en los Países Bajos). 
2 Van Der Leeuw G., Phänomenologie der Religion, Tubinga, Mohr, 1933. 



12 

 

(Seguimos el curso 10.9 p. 08ff.) Ahora bien, ¿cómo se sabe que eso existe? Eso es por 

exposición. Apocalipsis en griego significa descubrir, y hay personas que tienen ese don. 

Prácticamente nunca me he cruzado con un ser humano que no conozca y experimente un 

mínimo de percepción paranormal. Casi todas las personas tienen alguna vez una experiencia 

paranormal, pero normalmente no se le presta atención y se escapa. Pero eso es común al ser 

humano, algunos lo tienen más que otros, algunas culturas lo desarrollan más que otras. 

También puedes descuidarlo. En nuestra cultura occidental, a menudo no se toma en serio. Otro 

término griego antiguo para designar el apocalipsis es mantismo, videncia. Uno penetra en ese 

otro mundo. En cuanto a la Antigüedad y otras culturas, véase Kappler, Apocalypse et voyages 

dana l' ou-dela, que es una colección de especialistas que discuten todos esos textos e intentan 

construir una teoría general de ese proceso de información, es decir, cómo se capta como 

percepción. La magia, por supuesto, se refiere a la fina manipulación material de esas cosas.  

 

Sobre Apocalipsis o Primos también se puede escribir la palabra 'adivinación', porque 

nuestra palabra holandesa adivinación es la palabra que denota este peculiar proceso de 

conocimiento de esas cosas. La radiestesia es un saber que no se basa en cosas materiales 

tangibles, sino que late en sensaciones inusuales, en ver, en oír. Cada percepción y sensación 

que golpea esa fina sustancia y energía con la información que contiene se llama adivinación. 

Así se dice en holandés. Siempre está el hecho de que no todo el mundo lo posee plenamente. 

Y ahí radica también la dificultad. No es fácil, no es cristalino, no es como si viéramos ese roble 

allí o esas cortinas aquí, o los sofás. Estas cosas tienen una grosera obviedad material. Las otras 

cosas tienen una sutil evidencia material o se muestran sutilmente, y eso siempre con reservas, 

por ejemplo, si estás demasiado cansado no lo ves. En otras palabras, la forma adivinatoria de 

conocer está sujeta a condiciones adicionales. Con ello, los científicos prácticamente nunca 

podrán lograr observarla, ya que simplemente desconocen sus leyes.  

 

La radiestesia, por ejemplo, también puede realizarse con la varilla de zahorí. La gente 

llama a eso una infraestructura, puedes coger una bola de cristal, posos de café, un dibujo 

astrológico, todo eso es secundario. Los que no tienen el don de la clarividencia no verán con 

dibujos astrológicos, ni con una bola de cristal, ni con un sistema de cartas. El don está en la 

propia persona. Pero por ejemplo el tarot u otras cartas, por ejemplo 72 o 36 cartas, depende, 

todas representan destinos, y combinaciones de destinos. Esto es combinatoria. Esas personas 

trabajan combinatoriamente, es decir, tienen un montón de lugares con los que contactan para 

obtener información sobre una situación o un problema. Supongamos que vas a una echadora 
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de cartas, una buena, yo conozco algunas, no hay muchas, que le coja las cartas y normalmente 

esas cartas vienen de un familiar o conocido mayor, que aún vive o ya ha muerto, y que ha 

trabajado con esas cartas. Ahí también hay tradición. Así, cuando una lectora de cartas ve entrar 

a un cliente o clienta, naturalmente ve a esa persona y tiene una primera impresión como todos 

los demás. Si alguien entra ahí enseguida un tío mayor sabes que no es un niño de 12 años. Ese 

es el primer conocimiento normal no adivinatorio. Pero la "visión clara", la radiestesia, 

comienza cuando se centra en el aspecto material y energético de esa persona.  

 

Algunos lectores de cartas hablan del "fluido" de alguien. Comprueban si esa persona 

irradia bondad o maldad, si está enferma o tiene problemas conyugales o de otro tipo. No son 

las cartas las que te lo dicen, pues sólo son un medio de concentración. Si no lo llevas dentro, 

esas tarjetas no te ayudarán. El vidente debe ser capaz de concentrarse. No es fácil, porque la 

mayoría de los clientes son charlatanes, la mayoría de los occidentales lo son. Las culturas 

anteriores, cuando se acercan a esas personas, sólo dicen lo estrictamente necesario: "¿Me 

recibes? Mi hijo está enfermo. Mi marido está en paro" y luego se callan. Escuchan y dejan en 

paz al vidente o curandero para que éste pueda concentrarse en el problema. Esa concentración 

en ese aspecto material fino es esencial. Y entonces comienza ese tipo de conocimiento 

adivinatorio, ese segundo tipo, ver y sentir, y hay algunos que son muy experimentados en eso.  

 

Puedes estar seguro de que si son personas realmente concienciadas que dominan bien esto 

y lo han hecho durante años y han aprendido de alguien, por ejemplo, un antepasado que lo 

sabe, consiguen resultados. Por supuesto, hoy en día también hay muchos charlatanes y 

personas que buscan dinero. Corrompen esos dones. Tarde o temprano cometen errores. Lo que 

todo sanador o sanadora debe tener es respeto por todos los seres vivos. Esas personas no matan 

una mosca sin sentirse más o menos avergonzadas. Si matas la vida fácil e innecesariamente 

vas a destruir ese conocimiento adivinatorio dentro de ti. De ahí que, en todas estas religiones, 

el concepto básico sea "vida". El polvo fino que cuelga alrededor del paciente no está realmente 

muerto. Hay mucho que "leer" en él. ¿Con quién se ha reunido el paciente recientemente? Si se 

trata de un trabajador de una fábrica, entonces ese fino tejido dice algo sobre el ambiente de la 

fábrica. Si hay dificultades domésticas, entonces ese ambiente familiar cuelga de ese fino tejido. 

Eso nunca está completamente muerto.  

 

Si el paciente ha ido de compras, también hay líquido del vendedor que tenía los productos 

colgados en esa tela. En otras palabras, cada objeto tiene su propia historia energética y de 
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materiales nobles. Y, por ejemplo, supongamos que una lectora de tarjetas se sienta en una mesa 

que no irradia bien porque estuvo en una familia en la que hubo muchas discusiones, o era 

propiedad de gente que irradiaba mal, entonces todo su sistema de tarjetas se va a venir abajo. 

A menos que tome precauciones y sepa limpiarlo todo con delicadeza. Hay que ocuparse de 

todas estas cosas, y los científicos no suelen entenderlo.  

 

Supongamos que esa lectora de cartas tiene un perro al que golpea regularmente, su 

capacidad para realizar esa adivinación disminuye. Hay que respetar a todos los seres vivos. 

Fíjese en los indios tradicionales de América Central y del Sur. Cuando van a buscar una planta 

medicinal en la naturaleza, lo hacen con la mayor reverencia, por la vida que hay en esa planta. 

Bueno, ves a este indio así arrodillado y diciendo sus oraciones. Pregunta al ser o seres que 

controlan la planta si puede coger esa planta, y sólo entonces la coge. Para un occidental 

moderno, una planta es un objeto con el que puede hacer lo que quiera, viva o muerta. Para esas 

culturas antiguas, el hombre occidental aparece como un bruto, repito, como un bruto, como 

alguien que no considera que todos los seres vivos deban ser respetados. De ahí la enorme 

distancia entre nuestra mentalidad racionalista occidental y las culturas primitivas que no 

comprenden nuestra actitud occidental.  

 

En la televisión se emitió un documental sobre un instituto de medicina vegetal de EE.UU. 

en el que quieren probar al menos 50.000 plantas en busca de propiedades curativas. Para 

acelerar el trabajo, buscan a esos antiguos curanderos en esos países primitivos, porque a 

menudo lo saben mucho mejor que nuestros investigadores modernos. Es trágico, pero nuestra 

cultura occidental está aplastando esas culturas antiguas y su sabiduría, que se está 

extinguiendo. Creer o no en esto es tu libertad democrática, pero no está mal estar informado y 

al menos saber de qué va.   

 

Un estudiante pregunta si el trance, es decir, el éxtasis, tiene algo que ver con esa fina 

energía. Sí. Una vez que las personas están sobrecargadas con esa sustancia fina y esa energía, 

entran en trance y entran, al menos parcialmente, Esto significa que abandonan parcialmente 

sus cuerpos. Conozco a un músico así que, cuando lo tiene, apenas puede leer la partitura. 

Entonces se coloca con su cuerpo sutil detrás del biológico y se ve literalmente a sí mismo de 

pie, su cuerpo biológico, es decir, tocando el instrumento musical en una especie de piloto 

automático. Salir significa que una dosis bastante fuerte de esa energía fina abandona tu cuerpo 

y sube, por ejemplo, por detrás de ti, más o menos, y entonces a veces tienes la impresión de 
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que estás flotando. Los que hacen meditación trascendental inducen eso en sí mismos. Nunca 

lo recomiendo encarecidamente, pero de acuerdo, vivimos en un Estado democrático.  

En efecto, el trance o arrebato en los congéneres está ligado a la materia fina y a la energía, 

y la información implicada es fundamental. Los primeros filósofos griegos, Tales de Miletos, 

Anaximandros de Miletos y Anaxímenes de Miletos ya lo sabían. Ven y sienten esta sustancia 

primaria. Aprenden que es fluida, o parecida al aire, es informe, borrosa puede adoptar todas 

las formas, y está animada, informada. Con los filósofos posteriores, esto se vuelve mucho más 

abstracto. Pero esos primeros pensadores siguen viviendo enteramente en esa fina esfera 

material. Eso no falta en su religión. Ni en las religiones primitivas u orientales, ni en el 

cristianismo, en su visión dinamista. También se entiende mucho mejor el cristianismo si se 

presta atención a las operaciones de poder fino-material ocultas en la religión.  

 

Santería  

(p. 12) La santería, (nota: una religión centroamericana) ha pasado a ser el centro de 

atención debido a que el Papa (nota: el Papa polaco Juan Pablo II, en 1998) fue a Cuba. Y tenía 

dos razones: una serie de periodistas más ciegos que videntes han destacado naturalmente al 

Papa como desmantelador de los sistemas comunistas. Todo el mundo sabe que sin este Papa, 

los rusos seguirían bajo el comunismo (nota: más antiguo). Todo el mundo lo admite, todos los 

historiadores saben que nuestro Papa actual desempeñó un papel destacado en el hundimiento 

del comunismo. Pero lo que los periodistas no suelen destacar es que el Papa tenía otra gran 

preocupación: el retroceso del catolicismo en favor de la santería, que es mucho más grave. 

Porque si Castro desaparece sí entonces el comunismo puede ir desapareciendo poco a poco allí 

y entonces la Navidad vuelve a ser un día señalado etc. Pero la santería, eso es otra cosa. Ese 

es un poder que el clero de Cuba no olvidará fácilmente.  

 

Consulte a un sabelotodo de la santería, M.G. Wippler, antropólogo. En su biografía dice 

que es de ascendencia blanca. En su familia había una chica negra que era sirvienta, y ella era 

santera, y educó a esa chica desde pequeña en la fe a la santería, mientras que sus padres antes 

eran católicos y nunca se dieron cuenta bien de esa educación a esa otra religión. Poco a poco, 

M.G. Wippler se ha convertido en una de las grandes autoridades en materia de santería. 

Algunos estudiosos dicen que la santería es una religión primitiva. OP una forma que es 

correcta. Pero mira la santería está en internet. De nuevo, no es tan primitivo. En otras palabras, 

esas "religiones primitivas" como la santería, el candomble, voedoe, macumba, arara..., son una 
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mezcla de antiguas religiones africanas mezcladas con algo de indianismo y algunas influencias 

cristianas, occidentales.  

 

Las criaturas de la santería.  

En santería, distinguimos: 

 (A) El primer maestro constructor del universo y la fuente del haché. Haché es esa 

sustancia y energía de la que se trata. Al menos Wippler sabe de qué va cuando habla de 

religión. Por qué, porque conoce esa religión desde dentro, no desde fuera como una racionalista 

que pretende saber más que esos religiosos. Ese primer maestro de obras se llama Olodumare 

u Olorun, que es un dios creador, un ser misterioso y, curiosamente, ese ser misterioso es un 

deus otiosus, es decir, un dios que está "de vacaciones". Creó todo, pero después no se preocupa 

por esa creación. Esto es característico de todas estas religiones no bíblicas.  

 

(B). Distinguimos además los orishas que son los dioses, los espíritus, las almas de los 

antepasados, los espíritus de la naturaleza, las hadas qué sé yo, los espíritus de los animales, los 

espíritus de las plantas, los espíritus de las rocas, etc. Esto es infinitamente complicado. Son los 

mensajeros y los poseedores del asché de ese ser supremo, y eso se corresponde un poco con la 

Biblia, con el libro de Job, donde se habla del consejo de la corte de Yahvé formado por hijos 

de Dios. En el antiguo y el nuevo testamento, eso significa un alto espíritu poderoso. Puedes 

traducirlo por ángel. A veces también se dice un santo, pero un santo significa entonces un ser 

superior que no es el ser supremo. En el antiguo testamento que claramente, gobiernan el mundo 

de mucho más cerca que Yahvé.  

 

(C). Y por último están los seres humanos de la Tierra, que necesitan ashé para funcionar, 

para resolver sus problemas. Y ashé en la Biblia suena espíritu, o espíritu santo. Espíritu 

significa aquí fuerza vital, que nada tiene que ver con el concepto griego de mente. Es un 

concepto bíblico. En griego se habla de pneuma, en hebreo de ruach. Se refiere a esa sustancia 

fina y fuerza vital. Y ya ves que es una religión, como la Biblia lo es.  

Olorun u Olodumaré gobierna el universo a través de sus ayudantes y auxiliares, que son 

los espíritus que lo perciben. Para adquirir ashé de los orishas, es necesario proporcionarles 

ebbo, una ofrenda. Los orishas aceptan la ofrenda y, gracias a sus habilidades mágicas, la 

transforman en el tipo de fuerza vital deseada para resolver un problema del creyente. Esa fina 

sustancia y esa fina energía reciben información y, por tanto, una estructura orientada a un 

propósito bien definido. Así que la transformación de esa energía bien podría llamarse 
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dinamización de la misma. Es decir, el don que se otorga ya tiene un poder, pero es amplificado, 

dinamizado y dirigido hacia la solución del problema por esos seres intermedios que son 

orishas.  

 

Oshun, naturaleza o energía cósmica,  

En la página 14, al final, encontrarás el diagrama. La fuente de energía del dios Oshun son 

las aguas fluviales, de ahí que las aguas fluviales contaminadas sean una catástrofe para esas 

religiones. La gente moderna no siente eso, pero esas culturas aún lo hacen. Para ellos, un río 

contaminado no es sólo un problema ecológico, sino sobre todo religioso. Esas aguas están 

contaminadas y ya no pueden servir a esa religión. Pero los occidentales no lo entienden. Creen 

que es una cuestión de superstición.  

El dominio de Oshun también concierne al erotismo y al matrimonio. Es algo parecido a la 

función de la estatua de Nuestra Señora de Flandes en Kortrijk, cuya ayuda también se busca 

(o buscaba) para los problemas de pareja. Además, el dominio de Oshun también incluye el oro, 

las cosas artísticas y los placeres, los niños, el vientre, el número 5, el color amarillo, la miel, 

los espejos, las calabazas, el vino.... Así que la deidad quedó satisfecha con ofrendas como oro, 

vino, miel....  

 

Do, ut des. 

Esta máxima latina significa literalmente: Yo doy para que tú des. Yo, creyente, te doy a 

ti, deidad, lo que deseas, para que me transformes a mí, creyente, la fjn energía material presente 

en el sacrificio, en ese tipo de energía requerida para resolver mi problema.  

'Yo doy' (do), para que tú des (ut des). Así que una ofrenda es siempre un intercambio de 

energía. Doy algo para recibir algo a cambio. Eso es propio de todas estas religiones. De ahí 

que los sacrificios sean habituales. Sin embargo, tales deidades no están situadas en la 

sobrenaturaleza, sino en la naturaleza exterior. Esto significa que son una mezcla del bien y del 

mal, que no tienen realmente conciencia tal como la conoce la Biblia. No son de fiar todo el 

tiempo. Conservan gran parte de la energía para sí mismos y, si siguen cayendo en la penuria 

energética, no se avergüenzan de recuperar la energía que habían cedido al creyente.   

 

Durante siglos y siglos, los profetas del Antiguo Testamento reprocharon a los judíos que 

volvieran una y otra vez a esas religiones paganas. Incluso en nuestra época, esas religiones 

extrabíblicas siguen teniendo muchos adeptos en muchos países. ¿Por qué? El párroco o 

sacerdote de una parroquia predica y reparte sacramentos, pero si la gente tiene un problema 
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que el médico no puede resolver, recurre más fácilmente a una de esas religiones alternativas. 

La inmensa mayoría de los sacerdotes no están en sintonía con la solución de los problemas 

prácticos de la gente. Y cuando los misioneros han llegado a esas otras culturas, puede que 

hayan eliminado esas religiones paganas en la medida de lo posible, pero no han sustituido la 

capacidad de resolver problemas de esas religiones, de esos pueblos y de sus magias. El 

resultado entonces suele ser que esos pueblos aceptan el cristianismo como una religión muy 

distinguida y de muy altas miras, pero por problemas prácticos han seguido basándose en esa 

tradición primigenia anterior a la Biblia.  

 

Esto ocurre en todos los lugares donde está presente el catolicismo y, desde luego, en 

América Central y del Sur. Eso no se saca de ahí. ¿Por qué? Si le dices a un cura: 'mira mi 

marido no encuentra trabajo', te dirá iré una vez al jefe o rezaré una vez, pero si van al 

candomblé, la noche del domingo, ahí tienes a estas mujeres y algunos hombres que primero se 

extasían, que conjuran a los espíritus y que luego se ocupan de estos problemas. Es decir, esas 

restreligiones están mucho más cerca del problema y de la vida de esa gente, por eso es tan 

primario, y por eso el clero, después de quinientos años, sigue sin sacar eso de ahí. ¿Por qué? 

La gente está atascada con problemas que el clero no está removiendo. El clero da una imagen 

muy elevada de Dios y de la moral, pero descuida los problemas prácticos, los datos, las 

preguntas y las soluciones. Ahí es donde religiones como el candomble, el fedu... sí tienen un 

asidero en la gente.  

 

Y el Papa (nota: Juan Pablo II), al ser polaco, está aún más ligado a esa religión primigenia. 

De ahí que su visita a Cuba fuera mucho más que un enfrentamiento con Castro. Cuando Castro 

llegó al poder, el 30% de la población cubana era abiertamente santera, ahora ha subido al 70%, 

y eso preocupa al Vaticano. Pero el clero cubano no está en la misma longitud de onda que 

todos esos pobres y sus problemas. Predican la alta religión y la moralidad, enseñan los Diez 

Mandamientos, etc. Pero cuando tu hijo está enfermo, cuando estás enferma de cáncer, cuando 

tu marido no encuentra trabajo, cuando tu ganado se muere, cuando tus plantas se estropean, 

ahí tienes una dificultad, es decir, la iglesia y la fe en su versión no dinamista, sino 

excesivamente racionalista, no están en sintonía con eso, y ese es el poder de esas religiones 

primigenias. Y ese es también el poder de la Nueva Era, la Nueva Era se sitúa exactamente en 

ese ámbito. Como resultado, el Vaticano se encuentra en una posición difícil, porque no se 

combate con sermones, ni con sacramentos. Lo combates siendo tú mismo activo en ese campo 

como sacerdote. Eso es también lo que Cristo comunicó a sus apóstoles en su misión: ser activos 
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en ese campo paranormal, energético, entre otras cosas a través de curaciones, exorcismos de 

espíritus malignos... Por eso la gente de, por ejemplo, varios países latinoamericanos va a misa 

el domingo por la mañana, pero por la tarde acude al candomblé o a otra religión extrabíblica 

para ver tomados en serio sus problemas prácticos de la vida, para hacer algo con ellos. Tal es 

el poder de esas religiones primigenias, y también de la Nueva Era.  

 

En la medida en que el racionalismo va ganando terreno, y la catequesis eclesiástica se 

vuelve racionalista, en la misma medida se ve a la new Age surgir como setas de la tierra. ¿Por 

qué? Hay algo en la naturaleza humana y en lo más profundo del alma humana que pide esas 

cosas. Y que esas religiones siempre han cumplido. 

 

Etnopsiquiatría.  

Cada vez hay más psicólogos y psiquiatras en Occidente que, al tratar con no europeos, 

consideran que su psicología y psiquiatría apenas avn valor. Me baso en uno de esos grandes 

etnopsiquiatras de París, que afirma que el 80% de la población mundial necesita tratamiento 

etnopsiquiátrico y sólo el 20% de la población mundial se beneficia de nuestras psiquiatrías 

occidentales... si consiguen resultados. En Occidente, se limitan sobre todo a administrar 

medicamentos e inyecciones. Pero eso no resuelve el problema fundamental. E incluso la 

Iglesia, en la medida en que es racionalista, apenas tiene respuesta aquí.  

 

Pero esas religiones primigenias están justo en eso. Tengo un libro de un psiquiatra 

holandés y trataba de la religión de Surinam. Era una colonia de los Países Bajos. Ese psiquiatra 

que una mujer acude a él con un problema y ¿qué hace? Él dice, mire señora, vamos a convocar 

a su 'winti', sus espíritus. Al cabo de un rato eso funciona, la cara de esa mujer cambia y así 

sucesivamente, y entonces el psiquiatra interroga a los espíritus de ese surinamés : ¿qué creéis 

que tiene esa mujer y qué podemos hacer por ella?  Esa es una forma establecida de psiquiatría 

en Surinam y puede conducir a la curación.  Pero tratar a esa persona con una jeringuilla y una 

pastilla, etcétera, eso no va a ocurrir, en el mejor de los casos será un resultado superficial. Así 

que esa es la situación actual en lo que a religión se refiere jeje. No se puede salir de esto sin 

saber algo serio al respecto. El 80% de los orientales, africanos, chilenos, etc... no haces nada 

al respecto si partes de una psicología puramente occidental.  Nuestros libros de texto de 

psicología sólo sirven para el típico hombre occidental.  


