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Cuando una persona establece que la wicca y el
satanismo son polos opuestos, es fácil pensar que la
wicca es una religión inofensiva. Puede parecer
incluso que la wicca en el siglo XXI es poco más
que sentimientos hippies armoniosos y religiones
antiguas basadas en la naturaleza, convertidos en
una forma de ambientalismo. Sin embargo, esta no
es la realidad. Tratar con la brujería, sea de forma
seria o por diversión, es un pasatiempo peligroso.
Dejar que las líneas se desdibujen entre quién o
qué controla los destinos de la humanidad es riesgoso, incluso peligroso. Aunque parece
claro que la gran mayoría de los wiccanos no creen en Satanás ni trabajan con él
conscientemente, la opinión islámica es que la religión wicca está fuertemente
influenciada por Satanás, sea o no esa la intención de sus practicantes.

Examinemos primero uno de los principios más básicos del Islam. Como uno de sus
pilares de la fe, un musulmán cree en el Qadr o destino divino. Cualquier cosa que ocurra
en nuestras vidas, sea que nos resulte buena o que percibamos como mala, es parte de lo
que Dios ha decretado mucho antes de que siquiera fuéramos concebidos. Nada ocurre
sin el permiso de Dios, ni siquiera un átomo se mueve ni una hoja cae de un árbol ni una
gota de lluvia se estrella contra tu ventana sin que Dios así lo permita. Por lo tanto,
imaginar que alguien o algunas palabras mágicas tienen la capacidad de cambiar lo
bueno en malo o hacer realidad resultados deseables, es en verdad bastante absurdo.
Poner nuestra fe en algo distinto a Dios mismo es inútil, pero no solo eso, para un
musulmán es peligroso.

Creer que Dios tiene asociados o que hay gente que tiene más acceso a Dios que otra
es un pecado mayor, y Satanás no quiere más que alejar a la gente de Dios y llevarla por
el camino de la destrucción. Allí reside el peligro de la wicca. Aquellos que consideran la
wicca como una religión dicen que lanzar hechizos es poco más que pedir ayuda divina.
Sin embargo, Dios, debido a Su amor por Su creación, nos ha dado el Corán y la Sunnah
auténtica (las enseñanzas del Profeta Muhammad), de los cuales aprendemos la forma
correcta de pedir ayuda divina. La ayuda divina no se encuentra usando campanas, velas,
escobas, calderos, varitas y demás parafernalia wiccana. Una persona debe poner su
confianza en Dios y pedirle ayuda solo a Él. Solo Dios puede otorgar bendiciones, retirar
el daño y aliviar la angustia.
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"Di: "Nadie en los cielos ni en la Tierra conoce lo oculto salvo Dios.
No saben siquiera cuándo serán resucitados". (Corán 27: 65)

La brujería, la adivinación y las predicciones psíquicas no son más que trucos de
Satanás diseñados para llevar a los seres humanos a su condenación. Habiendo dicho eso,
sin embargo, la existencia de la magia está confirmada por el Corán y las tradiciones del
Profeta Muhammad. Es una realidad y una verdad. El truco reside en hacerle creer a la
gente que jugar con fuerzas del mal es inofensivo. Incluso si la materia a mano es benigna,
la magia en todas sus formas aleja a la persona de Dios. La magia es un arte que requiere
habilidad y competencia, y es un tipo de conocimiento que tiene un fundamento, una
metodología y unos principios; el Islam prohíbe aprenderla. La magia y sus actividades
relacionadas -como el tarot, leer las líneas de la mano o las hojas del té, los horóscopos, el
espiritismo y el uso de talismanes- están prohibidos para los musulmanes.

"A quien visite a un adivino y le pregunte sobre algo (relacionado con lo
oculto), sus oraciones no le serán aceptadas durante cuarenta días"[1]. 

Esto dice mucho acerca de la gravedad de la situación, y en algunos países incluso
jugar con magia e implementos mágicos es castigado por la ley.

Recientemente, dos hombres fueron arrestados en un aeropuerto de Emiratos Árabes
Unidos. En sus equipajes se encontraron 1.200 objetos clasificados como ilegales en 28
categorías, estos incluyen textos que contenían hechizos y rituales mágicos, talismanes,
pieles y huesos de animales, contenedores con sangre y otros líquidos, cadenas y anillos
extraños. El director de aduanas mencionó que la credulidad de la gente a menudo era
pagada con fraude. Esta es otra razón por la cual la wicca no es aceptada por el Islam, ya
sea que se practique como religión o no.

La gente que afirma ser capaz de decir qué ocurrirá en el futuro, en su mayor parte
solo hace falsas predicciones basadas en su conocimiento de la personalidad, el lenguaje
corporal, etc. Sin embargo, existe otra categoría de gente que realmente tiene tratos con
Satanás y sus secuaces, tanto de entre los yinnes como entre los humanos. Estas personas
están envueltas en el mal, sea que se den cuenta de ello o no, y tristemente una gran
cantidad de daño puede ser hecho por parte de personas que creen que están haciendo el
bien o que creen que se trata de un pasatiempo inocuo.

Hay un tipo de magia que tiene como objetivo la creación de odio o de amor. Se realiza
mediante la elaboración de nudos en cuerdas y soplando sobre ellos, y utilizando pociones.
Esta magia es capaz de hacer que un hombre ame u odie a su esposa, o que una mujer
ame u odie a su esposo, también puede afectar la relación de una persona con personas
diferentes a su cónyuge. Es por eso que Dios nos ha ordenado buscar refugio en Él del
mal de aquellos que soplan sobre nudos, y que busquemos refugio en Él de todo mal.

"Di: 'Me refugio en el Señor del amanecer, de todo el mal que existe
en lo que Él creó, del mal de la oscuridad de la noche cuando se
extiende, del mal de las [hechiceras] sopladoras de nudos, y del mal
del envidioso cuando envidia'". (Corán 113)
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En conclusión, los sistemas de creencias paganos antiguos son solo eso, sistemas de
creencias paganos antiguos. No hay necesidad de reinventar creencias de hace miles de
años. Dios nos ha dado una religión (el Islam) digna de la humanidad y que realmente
tiene todas las respuestas. La wicca puede parecer un oasis pacífico para muchos, pero la
verdadera paz está en obedecer los mandamientos de Dios y vivir la vida predeterminada
para ti por Dios.
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[1] Sahih Múslim.
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