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La ouija desde siempre ha despertado una curiosidad malsana. Recuerdo que incluso en mi 

primaria había algunos compañeros que “jugaban” con ella.  

 

Este tablero adivinatorio es el tema de una película norteamericana de terror que ostenta el 

mismo nombre del “juego”. Dirigida por Stiles White, se encuentra ahora en cartelera, 

suscitando interés por este artefacto.  

 

La trama no es real, sino una ficción que relata la historia de unos adolescentes que intentan 

ponerse en contacto con una amiga recientemente asesinada. Este “juego” los lleva 

despertar los poderes oscuros de unos demonios que intentarán acabar con ellos.  

 

La película ha sido financiada en gran parte por Hasbro, quien, a su vez, es  la productora y 

comercializadora de tableros ouija oficiales, como los de la película. Sobra decir que su 

interés por el cine es enseñar a los adolescentes a “jugar” con aquello que no pueden 

controlar… 

 

Por eso, más que ayudar a los jóvenes a ser prudentes con este tipo de realidades, los 

seducen con la idea de hacerlo. 

 

Según un artículo de Pablo J. Ginés, «la ouija (une las palabras "oui" y "ja", que significan 

"sí" en francés y alemán) nació en el siglo XIX en Estados Unidos, en plena moda del 

espiritismo, pretendiendo comunicar no con demonios sino con los espíritus de personas 

fallecidas, a ser posible, seres queridos». 

 

Si bien es cierto que hay muchos escépticos con respecto a la veracidad de esta práctica, 

llegando incluso a burlarse o hacer experimentos, la verdad es que cuando uno juega con 

fuego corre el riesgo de quemarse.  

 

Y es que en la experiencia de los exorcistas, cuando una persona invoca a los muertos, hay 

un riesgo certero de que acuda alguien en su lugar: los demonios. 

 

Para ello basta recordar la famosa película de «El Exorcista», basada –esta sí–, en un hecho 

real. En el filme, la protagonista adolescente contacta con lo oculto mediante la ouija, con 

un tal "Capitán Howdy", dejando claro después que quien actuaba allí era el demonio. 

 

Igualmente, el sacerdote exorcista Anthony Hayne, dice que varios de los adolescentes que 

ha atendido en el pasado «habían usado tableros ouija».  

 

Así pues, no podemos caer en el riesgo de banalizar este tablero, simplemente porque es 

vendido como un juego o porque ha sido tema de una película. Es algo muy delicado, con 

lo que tenemos que tener suma cautela, evitándolo del todo.  

 



Jóvenes, adultos, familias, ¡no se dejen engañar! ¡No caigan en las respuestas fáciles y 

aparentemente atractivas de este pseudo juego! Busquen el camino en Cristo el Constructor 

del Camino. La verdad en Jesús el Sostén de toda Verdad. La vida en Dios el Creador de la 

Vida.   

 

Toda forma de adivinación debe rechazarse: el recurso a Satán o a los demonios, la 

evocación de los muertos, etc. Todas esas prácticas suponen equivocadamente que revelan 

o adivinan el futuro.  

 

Entre éstas también se encuentran la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, 

la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a "mediums", 

las sesiones espiritistas.  Todo esto encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la 

historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de obtener la protección de 

poderes ocultos.  

 

Está claro que, quien actúa o piensa así, contradice el honor y el respeto que debemos 

solamente a Dios.  

 

Yo no me declaro experto en estos temas, pero sé que en nosotros los católicos tenemos un 

medio mucho más adecuado, seguro y lleno de luz para encontrar las respuestas que nuestro 

corazón tiene: la Palabra de Dios entregada a nosotros a través de la Sagrada Escritura.  

 

Queridos lectores, Dios es Padre, ¡y siempre quiere lo mejor para nosotros! Confiemos en 

Él y sólo en Él. Porque únicamente Él es el Señor de la Vida y de la Historia.  

 

www.padreadolfo.com  

http://www.padreadolfo.com/

