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                       EXORCISMOS 

                      https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo  

En la creencia religiosa, el exorcismo (del  griego antiguo: ἐξορκισμός,  romanización:  

exorkismos,  literalmente: «obligar mediante juramento, conjurar») es la práctica  religiosa  

o  espiritual  realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es 

expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra 

poseída por la entidad maligna (ver, como ejemplo, posesión demoníaca) quien somete y 

controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las  creencias  de los implicados, pueden 

ser  demonios,  espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o 

animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas (poltergeist). 

Los exorcismos pertenecen a la gama de actos apotropaicos que han sido comunes desde 

la antigüedad. El exorcista suele utilizar fórmulas de exorcismo con encantamientos para 

entrar en contacto con el supuesto demonio y finalmente persuadirlo de que abandone el 

cuerpo, con o sin abrir el pecho. 

En la antigüedad 

El exorcismo, en el sentido amplio de «exorcismo de fuerzas malignas o exterminación de 

los espíritus malignos mediante ritos y oraciones solemnes», y otras prácticas similares se 

han practicado en diversas sociedades del mundo desde la antigüedad hasta la época 

actual. Aunque los nombres, el significado y las formas de estos actos y fenómenos 

similares en las religiones, religiones étnicas, creencias populares y culturas de todo el 

mundo varían, los  antropólogos culturales  a veces se refieren a ellos colectivamente 

como «exorcismos». Hay evidencia de rituales de exorcismo de espíritus dañinos y 

demonios en el  Antiguo  Oriente  Próximo,  el Antiguo Egipto, en el  helenismo y en 

diversas prácticas  chamánicas. 

En Mesopotamia, los sacerdotes  mašmāšu  o  ašīpu  se encargaban de exorcizar los 

espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y de los rituales de 

purificación. A menudo se empleaban en los templos.7 Exorcistas también podían ser 

utilizados en procesos judiciales si los testigos se sentían amenazados por «hechizos». La 

Casa del Exorcista (713-612 a.C.) de Aššur contenía más de 800 tablillas  cuneiformes, 

entre las que se encontraban numerosos textos utilizados con este fin, por ejemplo la serie 

«Cuando el exorcista va a la casa de un enfermo» y la profecía de Uruk. La  biblioteca de 

Asurbanipal  en  Nínive  también contenía numerosos textos exorcistas, De Assur se 

conocen los sacerdotes  mašmāšu  Anu-ikṣur, hijo de Šamaš-iddin, e Iqiša, hijo de Ištar-

šum-ereš.  Anu  es el dios patrón de los exorcistas, siendo uno de sus epítetos mupaššir 

nambûrbe idāti itāti limnēti šunāte pardāte la ṭādâte, «Aquel que da poder a los exorcistas 

para prevenir con el  pašāru  los acontecimientos de mal agüero y los efectos de los 

sueños confusos e impíos» (King BMS 62 + 1. 12). El dios Asalluḫi también se asocia a los 

exorcismos. 

En el budismo 
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La práctica de recitar o escuchar la  Paritta («protección» o «salvaguarda») comenzó muy 

temprano en la historia del  budismo. Es una práctica budista que consiste en recitar 

ciertos versos y escrituras del  Canon Pali  para alejar la desgracia o el peligro. La creencia 

en el poder espiritual efectivo de la  Sacca-kiriyā  (la aseveración de algo bastante 

verdadero) para curar o proteger es un aspecto de la obra atribuido a la  paritta. Varias 

escrituras de la Paritta como el Metta Sutta, el Dhajagga Sutta o el Ratana Sutta pueden 

ser recitadas con fines de exorcismo, y se cree que el Āṭānāṭiya Sutta es particularmente 

eficaz para propósitos de exorcismo 

Budismo tibetano 

El ritual del día del exorcismo de los fantasmas forma parte de la  tradición tibetana. La 

ceremonia religiosa tibetana 'Gutor' literalmente ofrenda del 29, se celebra el día 29 del 12º 

mes tibetano, con el objetivo de expulsar toda la negatividad, incluyendo los malos 

espíritus y las desgracias del año previo, y comenzar el nuevo año de forma pacífica y 

auspiciosa. 

Los templos y monasterios de todo el Tíbet celebran grandes ceremonias de danza 

religiosa, la mayor de ellas en el  Palacio de Potala,  en  Lhasa.  Las familias limpian sus 

casas en este día, decoran las habitaciones y comen una sopa de fideos especial llamada 

«Guthuk» Por la noche, la gente lleva antorchas, pronunciando las palabras del exorcismo. 

En el cristianismo 

En el cristianismo, el exorcismo es la práctica de expulsar o deshacerse de los  demonios. 

La práctica se remonta a los  relatos bíblicos  en los que  Jesús  expulsó a los demonios y 

exhortó a sus  apóstoles  a «echar a los demonios».( Mateo.10:8; Lucas 10:17-20.) 

En la práctica cristiana, la persona que realiza el exorcismo, conocida como exorcista, 

suele ser un miembro de la Iglesia cristiana, o una persona que se considera ha recibido la 

gracia de tener poderes o habilidades especiales. El exorcista puede utilizar oraciones y 

material religioso, como fórmulas establecidas, gestos, símbolos,  iconos, amuletos, etc. El 

exorcista suele invocar a Dios, a  Jesús  o a diferentes  ángeles  y  arcángeles  para que 

intervengan en el exorcismo. Los exorcistas cristianos protestantes suelen creer que la 

autoridad que les otorga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (la Santísima Trinidad) es la 

única fuente de su capacidad para expulsar demonios.1  

En general, las personas consideradas como poseídas no son consideradas como malas 

en sí mismas, ni totalmente responsables de sus acciones, porque la posesión se 

considera una manipulación involuntaria por parte de un demonio que resulta en un daño a 

uno mismo o a otros. Por lo tanto, los practicantes consideran el exorcismo más como una 

cura que como un castigo. Los rituales dominantes suelen tener esto en cuenta, 

asegurándose de que no haya violencia hacia el poseído o poseída, solo que se les ate si 

hay potencial de violencia. Sin embargo, hay versículos bíblicos, como Juan 13:27, que 

                                                           
1 Investigating the Practice of Christian Exorcism and the Methods Used to Cast out Demons Kenneth D. 
Royal, Ph.D. Psychometrician, American Board of Family Medicine Adjunct Professor, University of Kentucky 
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transmiten implícitamente que la posesión demoníaca puede ser voluntaria, como se 

ejemplifica en individuos como Judas Iscariote, que se sometió voluntariamente al Diablo.2 

Las solicitudes y los rituales de exorcismos empezaron a decaer en los Estados Unidos en 

el siglo XVIII y ocurrieron raramente hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el público 

vio un fuerte aumento debido a la atención que estaban recibiendo los exorcismos en los 

medios de comunicación. Hubo «un aumento del 50% en el número de exorcismos 

realizados entre principios de los años 60 y mediados de los 70» 

Catolicismo 

Dentro de la  Iglesia católica  un  sacerdote  solo puede hacer un exorcismo con el 

consentimiento expreso de su  obispo, y solo después de un examen del paciente 

realizado por  médicos  y  psicólogos, con el fin de determinar que la enfermedad no tiene 

un origen natural. Un médico también es requerido por la  ley canónica  a estar presente 

durante todo el ritual del exorcismo. Con la esperanza de aumentar el número de 

exorcistas oficiales en todo el mundo, se creó en 1993 la  Asociación Internacional de 

Exorcistas. Hasta 1973, el exorcistado era una de las  órdenes menores. 

En el  catolicismo, los exorcismos se realizan en nombre de  Jesucristo.3 Una práctica 

similar es la pastoral de liberación. La distinción entre la pastoral de liberación y el 

exorcismo es que el exorcismo lo realizan  sacerdotes  con permiso especial de la Iglesia 

católica, mientras que la pastoral de la liberación consiste en rezar por las personas que 

están angustiadas y desean curar las heridas emocionales, incluidas las supuestamente 

causadas por espíritus malignos.4 

El rito católico para un exorcismo formal, llamado «Exorcismo Mayor», se encuentra en la 

Sección 11 del  Ritual Romano, en el documento De Exorcismis et supplicationibus 

quibusdam (De exorcismos y algunas súplicas).El Ritual enumera las directrices para llevar 

a cabo un exorcismo, y para determinar cuándo se requiere un exorcismo formal.27 Los 

sacerdotes tienen instrucciones de determinar cuidadosamente que la naturaleza de la 

condición no es realmente una enfermedad psicológica o física antes de proceder.5 

En la práctica católica, la persona que realiza el exorcismo, conocida como exorcista, es un 

sacerdote ordenado. El exorcista recita oraciones según las rúbricas del rito, y puede hacer 

uso de materiales religiosos como iconos,  sacramentales  y reliquias. El exorcista invoca a 

Dios -específicamente el Nombre de Jesucristo- así como a los miembros de la  Iglesia 

Triunfante  y al  Arcángel Miguel  para que intervengan en el exorcismo. Según la 

concepción católica, a veces son necesarios varios exorcismos semanales a lo largo de 

muchos años para expulsar a un demonio profundamente arraigado.6 

                                                           
2  «John 13:27 Cambridge Bible for Schools and Colleges» 
3
 Los sacramentales, Catecismo de la Iglesia Católica, 2da parte, 2da sección, capítulo 4 

4
 Carroll, Rory (9 de junio de 2022). «Irish exorcist calls for extra help for people oppressed by evil 

spirits». The Guardian 
5 Los sacramentales, Catecismo de la Iglesia Católica, 2da parte, 2da sección, capítulo 4 
6 Baglio, Matt (2010). The Rite: the Making of a Modern Exorcist (1st Image edición). New York: 
Doubleday. ISBN 978-0-385-52271-7. 
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La Oración a San Miguel contra Satanás y los Ángeles Rebeldes, atribuida al papa León X, 

es considerada la oración más fuerte de la Iglesia Católica contra los casos de posesión 

diabólica.7  El Santo Rosario también tiene un poder exorcizante e intercesor. 

El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de  oraciones  y  órdenes  de 

expulsión. Y el uso de objetos que pueden repeler al  espíritu  inmundo, tales como  

crucifijos,  agua bendita,  reliquias... entre otros. El exorcismo en la  teología católica  halla 

su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de  

demonios  que realizó  Jesús  como con los endemoniados de  Gadara  (Mt. 8,28 ss) a un 

joven (Mc. 9,21) mencionando por ejemplo que para vencer a algunos demonios se 

requería la práctica de  ayuno  y  oración  (Mt. 17,19) un poder que incluso tenían sus 

discípulos (Lc. 10,17), y que incluso los  primeros cristianos  usaban objetos personales de 

los  apóstoles  a manera de  reliquias  para expulsar demonios (Hechos 19, 11-12.) Siete 

casos específicos de posesión se relatan en los  evangelios. 

En los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el  carisma 

 de expulsar demonios, el cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar la 

 divinidad  del cristianismo, por ejemplo según  Tertuliano  (Apología, 23),  Minucio Félix 

 (Octavio, 27) o  Justino Mártir  (Apología, II, 5-6). 

El primer libro con fórmulas de exorcismo es el  Statua Ecclesiæ Latinæ  a fines del año  

500, surge así una literatura exorcista con libros como el  Malleus Maleficarum  de  1494 

 (J. Sprengurus) el  Flagellum  Dæmonum  de 1606 (V. Polidorus) o el  Manuale 

Exorcistarum  (C. Brognolus) de  1720. 

Según el  Catecismo de la Iglesia Católica #1673: 

o Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una 

persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su 

dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó (cf. Mc 1:25s), de Él tiene la Iglesia el 

poder y el oficio de exorcizar. (cf. Mc 3:15; 6:7,13; 16:17). En forma simple, el exorcismo 

tiene lugar en la celebración del Bautismo. El exorcismo solemne sólo puede ser practicado 

por un obispo o un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder 

con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo 

intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad 

espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. (...) Muy distinto es el caso de las 

enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, 

es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia 

del Maligno y no de una enfermedad. (cf. CIC can. 1172). 

Principales criterios para el correcto  discernimiento  de posesión diabólica según el 

nuevo ritual 

Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen considerarse signos de posesión 

diabólica: La aversión vehemente hacia  Dios, la  Virgen, los  Santos, la  cruz  y las 

 imágenes sagradas. 

                                                           
7
  Young, Francis (2016). «7 Exorcism in an Age of Doubt: The Nineteenth and Twentieth Centuries». A History 

of Exorcism in Catholic Christianity. Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic (1 edición) 
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Además, son signos de posesión: 

 El hablar lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera ha podido 

aprender por su cuenta. 

 Hacer presentes cosas distantes o escondidas. 

 Demostrar más fuerzas de lo normal. 

Para la práctica del exorcismo es necesaria: 

 Primero ser  sacerdote  de la Iglesia católica. 

 La autorización del  obispo  de la diócesis correspondiente previa recomendación de 

un  tribunal eclesiástico  competente en esta materia, que puede ser concedida vez 

por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado 

al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis, generalmente esa 

autorización tiene una validez de tres años, se entiende extinguida esa validez 

pasado los tres años de ser expedido o si hay un cambio de obispo en esa diócesis, 

por lo cual deberá ser renovado ese permiso. 

Entre los exorcistas más famosos destaca el Padre  José Antonio Fortea. 

“Los sacerdotes exorcistas  tienen los días contados”. El sacerdote demonólogo José 

Antonio Fortea asegura que “se viven los últimos tiempos del exorcismo, una práctica 

criticada tanto fuera como dentro de la Iglesia. “ 

Fuente https://elpais.com/politica/2015/12/22/actualidad/1450794906_435463.html 

Los sacerdotes  de la Iglesia católica  para la 

realización del exorcismo lo hacen bajo lo 

estipulado en el  Ritual romano. Algunos religiosos 

exorcistas como el sacerdote  Gabriele Amorth, y  

Monseñor Carlos Alberto Mancuso; desaconsejan 

el nuevo ritual aprobado por el  sumo pontífice  

en enero de 1999, aduciendo que el antiguo ritual 

tiene siglos de comprobada eficacia. 

‘De las señales y efectos, de que se conoce, que alguno está  poseído  por el demonio, o 

 hechizado’, por Benito Remigio Noydens,  Pbro, de la sagrada religión de los clérigos 

regulares menores: ‘Práctica de exorcistas, y ministros de la Iglesia’;  Antwerp,  primera 

impresión en  Madrid en 1660. 

Parte primera, documento segundo. ‘Muchas señales de los energúmenos, y hechizados, 

simbolizan con las enfermedades naturales; y así el demonio muchas veces se aprovecha 

de ellas, para mejor encubrir su maldad, y para que las criaturas, por el grande trabajo, y 

dolor, caigan en algún despecho, y aborrecimiento de  Dios: y así el exorcista, no debe dar 

luego crédito, a lo que le dicta su juicio; ni tampoco a lo que dice el enfermo: sino que debe 

tantear bien este negocio, y consultarle con los sabios, así médicos como  teólogos: y si 

hallare, que la enfermedad se origina de humores pecantes, y que solamente procede de 
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causa natural, le remita a las reglas de la medicina’. Edición Facsímil de la del librero 

Pascual Capdevila;  Valencia, 1711. Librerías París-Valencia, 2002:  ISBN 84-8339-219-4 

La Iglesia católica y otras comunidades cristianas en su postura oficial prohíbe 

expresamente hacer actos de  güija,  espiritismo,  adivinación,  hechicería, pues en 

algunos casos puede atraer al maligno y poseer a algunos de los participantes. 

 Hay seis causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. 

o Primera: La participación en ritos satánicos. 

o Segunda:La  consagración  de un niño al demonio por parte de sus padres. 

o Tercera: Un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. 

o Cuarta: Los  maleficios. 

o Quinta: Prácticas de llamamiento de espíritus tipo ouija o  güija; u otros medios de  

adivinación; lo que implica el riesgo de que El Enemigo posea a la persona. 

o Sexta: La  blasfemia  continuada. 

Ortodoxa Oriental 

La Iglesia Ortodoxa tiene una rica y compleja tradición de exorcismo, que se considera 

remonta a los tiempos de Jesús mismo.30 La Iglesia considera que la posesión demoníaca 

es el principal medio del diablo para esclavizar a la humanidad y rebelarse contra Dios. Los 

cristianos ortodoxos creen que tanto los objetos como los individuos pueden ser 

poseídos.31 

Como en otras iglesias cristianas, los exorcistas ortodoxos expulsan a los demonios 

invocando a Dios a través del nombre de Jesucristo.32 A diferencia de la Iglesia católica, 

que cuenta con una unidad de exorcistas especialmente formada, todos los sacerdotes de 

la Iglesia ortodoxa están capacitados y equipados para realizar exorcismos, en particular 

para el sacramento del   bautismo. Al igual que sus homólogos católicos, los sacerdotes 

ortodoxos aprenden a distinguir la posesión demoníaca de la  enfermedad mental, 

concretamente observando si el sujeto reacciona negativamente ante reliquias o lugares 

sagrados.31 Todos los libros litúrgicos ortodoxos incluyen oraciones de exorcismo, 

concretamente las escritas por  San Basilio  y  San Juan Crisóstomo. 

La teología ortodoxa adopta una visión singularmente amplia del exorcismo, pues 

considera que todo cristiano realiza un exorcismo a través de su lucha contra el pecado y 

el mal:  

o Toda la Iglesia, pasada, presente y futura, tiene la tarea de un exorcista para 

desterrar el pecado, el mal, la injusticia, la muerte espiritual, el diablo de la vida de la 

humanidad ... Tanto la curación como el exorcismo se realizan a través de la 

oración, que surge de la fe en Dios y del amor al hombre ... Todas las oraciones de 

curación y exorcismo, compuestas por los Padres de la Iglesia y en uso desde el 

siglo III, comienzan con la declaración solemne En tu nombre, Señor. 

Además, muchos cristianos ortodoxos creen en la superstición de la Vaskania, o el «mal de 

ojo», según la cual quienes albergan intensos celos y envidia hacia otros pueden causarles 

daño (algo parecido a una maldición) y están, en efecto, endemoniadamente poseídos por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8483392194
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCija
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adivinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hechicer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito
https://es.wikipedia.org/wiki/Satan%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Consagraci%C3%B3n_(ceremonia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCija
https://es.wikipedia.org/wiki/Adivinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Blasfemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_ortodoxo_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_note-Milosevic-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_note-:2-31
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_note-32
https://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_note-:2-31
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilio_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cris%C3%B3stomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_ojo
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estas emociones negativas.8 Esta creencia tiene probablemente sus raíces en 

el paganismo precristiano y, aunque la Iglesia rechaza la idea de que el mal de ojo pueda 

tener tal poder, reconoce que el fenómeno es moral y espiritualmente indeseable y, por 

tanto, objeto de exorcismo.9 

Iglesias luteranas 

A partir del siglo XVI, los manuales pastorales luteranos describen que los principales 

síntomas de posesión demoníaca son el conocimiento de cosas secretas, el conocimiento 

de idiomas que nunca se han aprendido y la fuerza sobrenatural. Antes de realizar un 

exorcismo importante, los textos litúrgicos luteranos establecen que se consulte a un 

médico para descartar cualquier enfermedad médica o psiquiátrica. El rito del exorcismo se 

centra principalmente en expulsar a los demonios «con oraciones y desprecio» e incluye 

el Credo de los Apóstoles y el Padre Nuestro.10 

Las liturgias bautismales de las iglesias luteranas incluyen un exorcismo menor. 

Críticas 

Cuando alguien se enferma, ocurre a veces que los pastores (practicantes de exorcismo) 

visitan la casa del enfermo, especialmente en las zonas y comunidades rurales. Luego, con 

la ayuda de otras personas que creen en la curación por la fe, se esfuerzan por curarles sin 

utilizar medicamentos ni ninguna otra cosa. A veces el grupo de exorcistas se interpone en 

el camino de las autoridades locales o de los funcionarios de salud pública que intentan 

curar a un enfermo. En ocasiones ni siquiera piden el consentimiento del enfermo -un niño 

o una persona que no puede responder conscientemente a ellos- y continúan el proceso. 

Esto no ha salido bien, y las críticas de científicos, funcionarios de la salud y el público en 

general han expresado sus temores y disgustos por los que esta práctica debería 

detenerse, ya que el individuo enfermo a menudo muere cuando podría haberse salvado si 

se le pusiera en el sistema de salud común.11 

En el hinduismo 

Se dice que la imagen de Hánuman en el templo de Sarangpur es tan poderosa que su 

mirada expulsa a los espíritus malignos de las víctimas.12 

                                                           
8 Milosevic, Sasa (17 de agosto de 2011). «The Secrets Of Orthodox Exorcists» 
9
 «Exorcism in the Orthodox Church - Theology - Greek Orthodox Archdiocese of 

America». www.goarch.org (en inglés estadounidense). 
10

 Mayes, Benjamin. «Quotes from Lutheran Pastoral Handbooks on the Topic of Demon Possession» 

11  «The Knight Family: Ever Faithful to the Prophet». www.churchofjesuschrist.org 

↑ «10-year-old boy found dead; parents arrested». www.dailymirror.lk (en inglés) 
↑ «The 'exorcism' that turned into murder». www.bbc.co.uk (en inglés británico) 
↑ «Mother and 'exorcist' remanded over 09-year-old's death». www.adaderana.lk (en inglés).  
↑ «Sri Lanka girl, 9, dies in 'exorcism' ritual». BBC News (en inglés británico). 
12

 Rajaram Narayan Saletore (1981). Indian witchcraft 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_de_los_ap%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Padrenuestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Curaci%C3%B3n_por_la_fe
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1numan
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarangpur
https://www.huffpost.com/entry/secrets-of-orthodox-exorcists_b_925883
https://www.goarch.org/-/exorcism-in-the-orthodox-church
https://www.goarch.org/-/exorcism-in-the-orthodox-church
https://web.archive.org/web/20090827205734/http:/www.angelfire.com/ny4/djw/lutherantheology.demonpossession.html
https://web.archive.org/web/20200805155138/https:/www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1989/01/the-knight-family-ever-faithful-to-the-prophet?lang=eng
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_ref-41
https://www.dailymirror.lk/print/front_page/10-year-old-boy-found-dead;-parents-arrested/238-230865
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_ref-42
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/nicaragua_exorcism_vilma_trujillo_murder
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_ref-43
http://www.adaderana.lk/news/71944/mother-and-exorcist-remanded-over-09-year-olds-death
https://es.wikipedia.org/wiki/Exorcismo#cite_ref-44
https://www.bbc.com/news/world-asia-56240667
https://web.archive.org/web/20210628001210/https:/books.google.com/books?id=ETz3_bv8t0cC&q=hanuman+sarangpur&pg=PA40
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En muchas tradiciones hindúes, las personas pueden ser poseídas por bhuts o prets, seres 

inquietos y a menudo malignos análogos a los fantasmas y, en menor medida, a los 

demonios.  

De los cuatro Vedas, o libros sagrados, del hinduismo, el Atharva Veda es el más centrado 

en conocimientos como el exorcismo,13  la magia y la alquimia. Los medios básicos de 

exorcismo son el mantra (una pronunciación sagrada de ciertos fonemas o frases que 

suele estar relacionada con una deidad concreta) y el yajña (un sacrificio, ofrenda o ritual 

realizado ante un fuego sagrado). Se realizan de acuerdo con las tradiciones védicas así 

como el Tantra, las enseñanzas y prácticas esotéricas posteriores del hinduismo. 

En la secta hindú dominante, la Vaishnava, que venera a Vishnu como ser supremo, los 

exorcismos se realizan recitando los nombres de Narasinja, un feroz avatar de Vishnu que 

busca destruir el mal y restaurar el Dharma, o leyendo el Bhagavata Purana, un texto muy 

venerado que cuenta la historia del bien que vence al mal. Otro recurso para los 

exorcismos es el Garuda Purana, un vasto corpus de literatura centrado principalmente en 

Vishnu, que trata en gran medida temas relacionados con la muerte, la enfermedad, el bien 

contra el mal y la salud espiritual. 

El himno devocional conocido como Hanuman Chalisa aconseja realizar exorcismos 

rezando al Señor Hánuman, el más devoto seguidor de Rama, una de las principales 

deidades hindúes. Entre algunos devotos, el mero hecho de pronunciar el nombre de 

Hánuman aterroriza a los espíritus malignos para que abandonen al poseído. En algunos 

templos hindúes, sobre todo en el templo Mehandipur Balayi de Rayastán, se celebran 

rituales de exorcismo que invocan encarnaciones de Hánuman. 

En la cultura popular 

El exorcismo se ha llevado al cine, en películas como El exorcista, que retrata un caso de 

posesión demoníaca en el siglo XX. La cinta muestra todas las características que debe 

reunir una persona para determinar que está poseída: hablar un idioma que desconozca, 

odiar los símbolos sagrados cristianos, blasfemar, practicar la telequinesis y demostrar una 

fuerza superior a sus capacidades físicas. Cabe mencionar que el sacerdote, quien 

además es psiquiatra, es el personaje más escéptico y racional de la película y durante 

una buena parte, se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica. 

El exorcismo de Emily Rose ―dirigida por Scott Derrickson en 2005― se basó en el caso 

real de la joven alemana Anneliese Michel, que murió por desnutrición y deshidratación el 1 

de julio de 1976 después de haber sido sometida a varios exorcismos, siendo sus padres y 

sacerdotes participantes juzgados y condenados por negligencia médica.14 

El rito, película estrenada a principios de 2011. Basada en hechos reales sucedidos de un 

exorcismo realizado en la ciudad de Roma. 

 

                                                           
13  Usha Srivastava (2011). Encyclopaedia of Indian Medicines (3 Volume Set) 
14

  «Reflexiones sobre el exorcismo» (en fr-FR) 
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POR QUÉ LA IGLESIA CATÓLICA MODERNA HA CAMBIADO SU 

POSTURA SOBRE LOS EXORCISMOS 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-61674788 

Joseph P. Laycock The Conversation* 5 junio 2022 

*Joseph P. Laycock es profesor asociado de Estudios Religiosos de la Universidad Estatal 

de Texas. 

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative 

Commons 

En septiembre de 2021, una niña de 3 años fue asesinada durante un exorcismo en 

una pequeña iglesia pentecostal en San José, en California. 

Supuestamente le apretaron la garganta y le sujetaron la cabeza durante la ceremonia, lo 

que probablemente la asfixió. 

En mayo de 2022, tres miembros de la familia de la víctima fueron acusados de un delito 

grave de abuso infantil. 

Varias muertes famosas han ocurrido durante rituales de exorcismo en el pasado. 

En 1976, en Alemania, la joven Anneliese Michel murió de deshidratación y desnutrición 

después de casi 10 meses de exorcismos católicos. 

En 2005, Maricica Irina Cornici, una monja ortodoxa rumana, murió en una ambulancia tras 

un exorcismo en el que fue encadenada a una cruz. 

Aunque el exorcismo se practica en la mayoría de las culturas del mundo, en la 

imaginación occidental se asocia más con el catolicismo. 

Esa asociación ha sido algo bueno o algo malo para la iglesia en varios períodos a lo largo 

de la historia. 

 

Durante la mayor parte del siglo XX, el exorcismo fue increíblemente raro en las 

naciones occidentales y, a menudo, las autoridades católicas lo miraban con vergüenza. 

Después de que saliera la película de William Friedkin "El exorcista" en 1973, Juan 

Cortez, sacerdote jesuita y profesor de psicología en la Universidad de Georgetown, le dijo 

a Newsweek que no creía que los demonios existieran. 

 

Hoy, la Iglesia católica ha cambiado casi por completo su actitud sobre el exorcismo. 

En 1991, las autoridades de la iglesia permitieron que se televisara un 

exorcismo para el programa de ABC "20/20". 

El padre Richard P. McBrien, quien apareció en el programa "Nightline" para cuestionar lo 

acertado de esta decisión, le dijo a The Catholic Courier que el exorcismo se presentaba 

de esta manera para promover una agenda política, no para salvar almas. 

 

El verdadero objetivo de ese proyecto, sostengo, era ayudar a traer de vuelta esa religión 

de antaño, cuando todos, especialmente las mujeres, sabían cuál era su lugar, cuando los 

católicos obedecían sin cuestionar todas las directivas de lo alto, y cuando nunca había 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-61674788
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ninguna duda de que la Iglesia católica era la única iglesia verdadera con todas las 

respuestas a todas las preguntas importantes que tenemos sobre la vida, tanto aquí como 

en el más allá". 

Como erudito de estudios religiosos que escribe sobre el exorcismo desde una 

perspectiva histórica, creo que la postura cambiante de la iglesia sobre el exorcismo 

tiene poco que ver con la comprensión de nuestra cultura sobre las enfermedades 

mentales u otros avances científicos y más que ver con las visiones contrapuestas de la 

iglesia tal como la describen McBrien 

Superstición y estigma 

Históricamente, la mayoría protestante de Estados Unidos estigmatizaba a los católicos 

como "inmigrantes supersticiosos". 

Después del Concilio Vaticano II, una reunión mundial de obispos católicos celebrada entre 

1962 y 1965, hubo un esfuerzo por restar importancia a los elementos más 

sobrenaturales de la tradición católica. 

Especialmente controvertidas eran las tradiciones que se ocupaban de lo que el 

historiador Robert Orsi llama "apariciones", o la creencia de que fuerzas 

sobrenaturales operan entre nosotros en lugar de hacerlo en algún ámbito trascendente. 

Muchas autoridades de la Iglesia creían que si no se "modernizaban" perderían a la 

generación más joven. 

Como describió la novelista católica Flannery O'Connor, la actitud prevaleciente en 1962 

era que "lo sobrenatural es una vergüenza". 

Interés en lo oculto 

Irónicamente, a medida que la Iglesia intentaba modernizarse, la contracultura tuvo un 

interés creciente en lo oculto, popularizando libros y películas que allanaron el camino 

para "El Exorcista". 

La película se convirtió en un fenómeno social y, de repente, los sacerdotes se vieron 

inundados de gente que exigía exorcismos. 

William O'Malley, un sacerdote jesuita que participó en la película, describió este aumento 

al sociólogo Michael Cuneo de la siguiente manera: 

"Estaba enseñando en una escuela secundaria jesuita en Rochester en ese momento, y 

durante un tiempo el teléfono no dejaba de sonar". 

 

Llamaban buscando una solución instantánea, suplicándome que expulsara sus propios 

demonios, los demonios de sus hijos, incluso los demonios de sus gatos", dijo. 

 "No es que descarte la posibilidad de una posesión demoníaca. Como dice el refrán: 

"Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horatio, de las que sueñas en tu filosofía". 

Pero esta película parece haber provocado algunas vibraciones realmente 

extrañas", añadió. 

Muchos católicos conservadores amaban "El exorcista". 
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Los tradicionalistas, los católicos conservadores que se oponen a las reformas 

del Vaticano II, capitalizaron esta nueva demanda de exorcismos, afirmando que la 

modernización había dejado a los católicos vulnerables a los ataques demoníacos. 

La Iglesia católica tenía competencia. Quienes no podían obtener un exorcismo dentro del 

catolicismo ahora tenían una variedad de otras opciones. 

Los pentecostales habían estado expulsando demonios durante décadas. 

También había curanderos New Age que ofrecían exorcismos. 

 

El regreso de los exorcistas 

El Código de Derecho Canónico de 1917 fue la primera codificación oficial integral de la ley 

eclesiástica y en él se ordenó que cada obispo nombrara un exorcista oficial. 

Pero la mayoría de las diócesis en realidad no hicieron esto, y este requisito se eliminó 

cuando se actualizó el código en 1983. 

La Asociación Internacional de Exorcistas se formó en 1990 para presionar al Vaticano 

para que se tomara el exorcismo más en serio. 

En 2004, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano volvió a pedir a las 

diócesis de todo el mundo que nombraran a un exorcista. 

Estos nuevos exorcistas tenían que ser entrenados, por lo que en 2005 se ofreció un 

curso especial en el seminario del Vaticano, el Regina Apostolorum. 

Uno de los sacerdotes que realizó esa capacitación fue el padre Gary Thomas, cuyas 

experiencias fueron descritas por el periodista Matt Baglio y se convirtieron en la base de la 

película de 2011 "The Rite". 

 

En la película, un sacerdote con poca fe es enviado a Roma para aprender exorcismos, lo 

que culmina en una batalla dramática contra el demonio Baal. 

En 2014, la Asociación Internacional de Exorcistas finalmente recibió un grado de 

reconocimiento formal del Vaticano. 

El papa Francisco 

Francisco, quien asumió el papado en 2013, ha sido visto como un amigo del exorcismo. 

En 2017, animó a los sacerdotes a derivar a los feligreses a un exorcista si pensaban 

que realmente era necesario. 

Paradójicamente, la apertura de Francisco hacia el exorcismo puede estar relacionada con 

su agenda progresista. 

Francisco es el primer papa jesuita. La orden de los jesuitas, la misma orden a la que 

pertenece el padre Karras en "El exorcista". Enfatiza la educación, y los jesuitas han tenido 

durante mucho tiempo la reputación de ser librepensadores. 

Las teorías de conspiración de la derecha han acusado a los jesuitas de apoyar el 

comunismo o de tratar de corromper a la iglesia desde adentro. 

Como Papa, Francisco ha hecho declaraciones relativamente tolerantes sobre la 

homosexualidad y ha criticado el capitalismo, lo que podría alejar al ala conservadora de 

la Iglesia. 
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Pero los tradicionalistas al menos pueden consolarse con que Francisco esté abierto al 

exorcismo y la realidad de lo demoníaco 

 

Históricamente, el exorcismo también ha sido una forma de atraer nuevos feligreses. 

Algunas de las personas que pensaron que estaban poseídas después de ver "El 

Exorcista" se interesaron en el catolicismo y comenzaron a asistir a misa. 

El año en que salió la película, los medios de comunicación hablaron de un exorcista 

católico en San Francisco que ayudó a una familia que creía estar bajo ataque demoníaco. 

Como resultado, un miembro de la familia se convirtió del judaísmo ortodoxo al 

catolicismo. 

Cualquier posibilidad de nuevos conversos es atractiva para una iglesia con un número 

decreciente de fieles y todavía bajo la nube de escándalos de abuso clerical. 

Exorcismo y política 

El exorcismo se ha vuelto más común en la cultura católica, así como en la cultura 

evangélica y pentecostal. 

Una encuesta de YouGov de 2013 encontró que el 51% de los estadounidenses creen en 

la posesión demoníaca. 

Pero al mismo tiempo, la asistencia a la Iglesia católica sigue cayendo. 

Esta tendencia refleja un patrón más amplio de polarización cultural en Estados Unidos 

entre el creciente secularismo y una cultura religiosa cada vez más conservadora. 

De hecho, el exorcismo ha jugado un papel cada vez más destacado en la guerra cultural. 

En 2018, un sacerdote de Chicago fue destituido de su cargo por su obispo por decir una 

oración de exorcismo mientras prendía fuego a una bandera del arcoíris. 

Y en 2020, un arzobispo de San Francisco realizó un exorcismo en un sitio donde los 

manifestantes habían vandalizado la estatua de una iglesia de Junipero Serra, un 

misionero español 

Serra fue canonizado como santo en 2015, pero los nativos americanos lo acusaron de 

ayudar e incitar al genocidio español de los pueblos indígenas. 

A medida que continúen estas tendencias, el tiempo dirá cuánto tiempo figuras como el 

papa Francisco pueden ocupar el centro. 

Mientras tanto, es probable que el exorcismo encuentre un atractivo cada vez 

mayor entre los católicos y otras religiones. 

 


