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CUADERNO 6 

NEW AGE,
UN RETO PARA LOS CRISTIANOS

Acogida y ambientación 

CANTO INICIAL  Id,amigos

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura,sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y carícia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

Id,amigos,por el mundo 
anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, 
de la paz y el perdón. 

Sed,amigos,los testigos 
de mi resurrección, 
íd llevando mi presencia, 
con vosotros estoy. (Bis) 

Introduccion

unque el tema que hoy vamos a desarrollar pueda parecer aparente-
mente atípico dentro nuestros encuentros semanales, no obstante que-

da perfectamente encuadrado en la catequesis.Ésta tiene como misión la 
plena realización humana en Jesucristo – el Hombre perfecto – y por tanto se 
dirige a la persona en todas sus dimensiones y facultades : cuerpo y espíritu, 
corazón,sentimientos, inteligencia,razón,voluntad, libertad.. Hoy vamos a 
potenciar la dimensión de la inteligencia atendiendo a la recomendación de 
Pedro que invita a todos los cristianos a una formación permanente en el 
ámbito de la fe con esta recomendación: “..estad siempre dispuestos a dar 
respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza” (I Pedro 
3,15)  

AA
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Difícilmente tendremos tiempo hoy para acabar el tema por ello os recomen-
damos de releerlo en otros momentos a fin de profundizar en su contenido. 

Que es “New age” (Nueva era) 
Se trata de una poderosísima corrien-
te que se presenta subreptíciamente 
como portadora de una buena notí-
cia: la llegada de Aquario (comenza-
rá el 2,014), una especie de primave-
ra en que florecerá la paz,la harmo-
nia y reconciliación con uno mismo, 
con los otros y con la naturaleza. Es-
ta nueva era a diferencia de la de 
Piscis que la ha precedido,las formas 
tradicionales de religión como el cris-
tianismo perderán fuerza para dar 
paso a una religión universal supues-        
tamente mas humana. 

En casi tres siglos dominados por diversas formas de racionalismo filosófi-
co,la exaltación de las ciencias empíricas (lo demostrable científicamente) y 
la difusión de la mentalidad positivista han relegado la fe y la teologia al 
campo del sentimiento o,en el mejor de los casos,de la opinión personal. A 
esa cultura se le dió el nombre de “Modernidad”. 

Estando así las cosas,todas las religiones y todos los caminos espirtuales 
resultan iguales,es decir irracionales e irrelevantes.Como reacción contra 
todo lo anterior,a lo largo de los 30 últimos años,el mundo entero se ha sa-
cudido por una búsqueda de experiencia espiritual sin precedentes. 

Tanto los pueblos que sufrieron largos años de socialismo materialista (co-
munismo) como las naciones “libres”,cautivas de un bienestar egoista,han 
visto resurgir la eterna tendencia del alma humana hacia la trascendencia.
Pero el hombre en este momento histórico convulso,llevado por su deblidad 
consustancial,equivoca los caminos y anda tras ídolos y espejismos que con-
funde con lo trascendente.

Fundamento antropológico

El hombre – lo hemos repetido en nuestras catequesis – es un ser imperfecto pero 
dotado de una fuerza que le impele a la búsqueda constante del sentido de su vi-
da,de la trascendencia,de nuevos horizontes de conocimiento.Mientras constata 
su pequeñez e impotencia tiene a la vez una fuerte intuición de su grandeza.Esa 
contradicción le encara al misterio y por ello es un eterno caminante y busca-
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dor.Aquí encajan bien los versos de Machado: “Caminante,no hay camino/se hace 
camino al andar..” 

A lo largo de la historia camina afanosamente en busca de la verdad y la dicha. A 
tientas muchas veces, seguro de si mismo otras.Con escasos aciertos y con graves 
errores va avanzando entre el dolor y la felicidad (esta siempre incompleta y fu-
gaz).Su camino es ladeado por muros intermitentes de luz y oscuridad,de espe-
ranza y decepción.. 

El sentido profundo de un vacío existencial y el deseo de lo divino 
no conseguido parecen ser las piedras de toque de esta nueva es-

piritualidad que surge con fuerza. 

El hombre del siglo XXI

Entrada ya la historia de la humanidad en el tercer milenio sigue el hombre 
de hoy deseando librarse definitivamente de la problemática mundial de la 
que él mismo es la causa.Nuestro mundo,técnicamente avanzado,pero espiri-
tualmente pobre y hambriento,experimenta una profunda desilusión frente 
al bienestar que no borra su pobreza; a la libertad que no quita su esclavitud 
y a la ciencia que no despeja su incertidumbre.. 

Desde hace unos 30 años viene formándose una ola cultural/filosófica/reli-           
giosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad hacia 
una nueva conciencia,una nueva forma de ser espiritual. A esta ola se ha venido 
en llamar Nueva era ( New age). Y esta “ola”, cual mancha de aceite,va extendién-
dose por todo el mundo favorecida por el hecho de la globalización que a su vez 
ayudan los medios de comunicación, especialmente la TV e Internet. 

Ideas y objetivos de la New age 

Fundamentalmente recoge elementos de las         
religiones orientales tales como el espiritis-
mo, las terapias alternativas,la psicologia 
trans-personal, la ecologia profunda,la as-
trología,el gnosticismo,la magia, el ocultis-
mo, el esoterismo, el espiritismo,la medita-
ción transcendental,el yoga etc. 

Se trata de una nueva manera de ver el mundo,de una nueva sensibilidad con-
temporánea que reviste muchas características de la gnosis clásica, del pelagia-
nismo y sobre todo del panteismo.
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GNOSIS – Pretende acceder a la realidad divina a través del conocimiento de unos 
misterios ocultos. Esta filosofia ya era presente en los primeros tiempos del cris-
tianismo.No nos entretenemos en explicarla. 

PELAGIANISMO - Cree que con solo el esfuerzo humano puede obtenerse la salva-
ción.Introduce esta herejía fué propagada por Pelagio a principios del  s.V. 

PANTEISMO – De las palabras griegas “pan” todo, y “Theos” Dios = Todo es Dios. 
Sistema de pensamiento  que identifica a Dios con el mundo,basándose en la re-
flexión oriental en la que dios se disuelve en lo divino convirtiéndose en un abso-
luto impersonal, en una energia cósmica que penetra todas las cosas y se identifi-
ca con lo íntimo de todo,especialmente la psique humana. 

La New age no es una secta,ni una iglesia,ni una religión. 
No tiene jefes ni reglas,ni doctrinas fijadas en cánones, ni 
disciplina común.No es un movimiento estructurado con 
sus fundadores,sus criterios de permanencia,sus “cate-
cismos”,sino mas bien individuos y grupos con una cos-
movisión similar.Proclama su experiencia mística sin me-
diaciones ni intermediarios. 

Se trata de una corriente filosófica de pen-
samiento enormemente compleja que,cual atmósfera sutil, va 
invadiendo el mundo entero.. Podemos situar sus inicios en EU 
y en Méjico.Pero sus tentáculos llegan hoy ya muy poderosos 
por todo occidente. 

Se extiende y propaga a través de los “maestros o gurús” que 
han llegado (?) a un estado de perfección elevado y a una toma 
de conciencia de la realidad de las cosas a través de múltiples 
reencarnaciones. 

Reto religioso y cultural

El fenómeno del New age es uno de los desafios mas urgentes para la fe 
cristiana puesto que propone teorias y doctrinas sobre Dios,el hombre y 
el mundo totalmente incompatibles con la misma. Es un síntoma inequí-
voco de una cultura entrada en crisis profunda a la vez que una respues-
ta equivocada a las inquietudes preguntas y esperanzas del hombre de 
hoy.Algunos teólogos han hablado de la New-age como una auténtica 
“bomba-lapa” adosada al mismo cristianismo para incrustarse en él y va-
ciarlo de contenido. 

No caminamos hacia el ateismo o la indiferencia sino hacia formas de huma-       
nismo gnóstico difuso,ambiguo ecléctico,sincrético..Como dios es todo y todo 
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es dios,el cosmos entero y yo mismo formamos parte de ese dios.Como no 
existe el bien y el mal - todo es una evolución eterna hacia estados mas per-
fectos a través de progresivas reencarnaciones – todo queda relativizado: Je-
sús,Mahoma,Buda, Moisés,Maytreya..son maestros espirituales.Todas las re-
ligiones son buenas,todas las sectas valen.Se impone el derecho a la “religión 
a la carta”. 

Una de las creencias de la New age que se opone frontalmente al critianismo 
es la de la reencarnación. La reencarnación es la creencia en una cadena de 
regresos a esta vida bajo diverso aspecto corporal. La reencarnación niega por 
tanto mi libertad que deja de tener sentido. Mis luchas,esfuerzos,sacrificios,el 
amor al prójimo no tienen valor alguno ya que después de la muerte comienza 
otro ciclo vital en que deberé hacerlo de nuevo todo una y otra vez. 

Si la reencarnación fuera cierta,la pasión y muerte de Cristo no ten-
drian sentido y su resurrección no nos aseguraria la redención.La re-
surrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada 
a la eternidad en la felicidad eterna por la visión de Dios. San Pablo 
afirma en I Cor.15,19 : “Si nuestra esperanza en Cristo es únicamente 
para esta vida somos los mas necios de los hombres..” 

Nuestra fe católica

Nosotros creemos en un Dios personal libre y creador por amor,que creó libre el 
hombre.Dios no coincide con el mundo ni éste surgió de él por simple emanación 
de “energia cósmica”. Jesucristo es perfectamente Dios y Hombre, incardinado en 
un momento puntual de la historia y real,vivo y presente en los sacramentos de la 
Iglesia. Cristo no fue un “maestro espiritual o un gurú” un taumaturgo llegado a la 
máxima expresión de pureza de energia y conciencia planetaria: Cristo es un 
hermano,un amigo,el esposo amante de su Iglesia. Es Dios hecho hombre que 
murió en una cruz por amor,para darnos vida eterna.Jesús es el portador de la 
Buena Notícia, la gran notícia que el mundo espera aun sin tener conciencia de 
ello.La notícia de que  Dios nos ama,Dios nos perdona; de que Dios nos ha creado 
ÚNICAMENTE para hacernos eternamente felices con él.La notícia inaudita de 
que Dios es nuestro Padre y por ello quiere que sus hijos – nosotros – nos ame-
mos unos a otros porque somos hermanos destinados a compartir una misma 
herencia. 

Al no aceptar la New age un Dios personal queda vaciada de sentido la ora-
ción que para nosotros es diálogo con Jesús del que se desprende una toma 
de conciencia de nuestra dignidad humana,un gozoso deseo de acercamiento 
a quien es camino verdad y vida,una insaciable ansia de santidad que se 
concreta en el amor a los hermanos,en el perdón incondicional,en la ayuda a 
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los mas pobres y necesitados de este mundo,en una lucha sin tregua a favor 
de la justícia y de la paz.  

Contrariamente y a las antípodas de la oración del cristiano 
está el frio soliloquio del New age,centrado en un extraño mo-
nólogo desde la relajación,la búsqueda de la paz personal a 
través de la contemplación de la naturaleza,de la música rela-
jante,de la práctica del yoga... En el fondo: puro mirarse el 
ombligo desde un egoismo disfrazado de extrañas 
energias. El prójimo queda olvidado,el dolor humano queda 
relegado a una realidad que automáticamente se encargarán 
de transformar las eternas y sucesivas reencarnaciones. 

Pretensiones de la “New age

Esta filosofia pretende cambiar el mundo con el pensamiento,con las 
ideas,con un “haz de energía” compartida,con técnicas de relajación,medi-        
tación trascendental, hasta sentirse “uno” con la naturaleza y el ecosistema. 

Una aclaración importante

Seria un error tachar únicamente de malvado cuanto predica y aporta la New 
age. Su espíritu de apertura y diálogo,su insistencia en la necesidad humana 
de una experiencia espiritual profunda,su preocupación por el medio ambien 
te,su confianza en el poder creativo del ser humano son aspiraciones buenas 
que podemos aceptar y aún compartir aunque teniendo muy claro que el 
planteamiento de la idea motor de la New age va por caminos opuestos a los 
de la fe y la revelación cristiana. 

¿New age,un interlocutor para los católicos?

Posiblemente esta nueva filosofia a mas de ser un desafio a nuestra fe es un 
toque de atención para los cristianos,para la Iglesia. 

El diálogo,la escucha respetuosa,una confrontación rigorosa (no un enfren-      
tamiento belicoso),un intercambio cultural y la capacidad de aprovechamiento del 
patrimonio espiritual del cristianismo podrian ser algunos de los elementos para 
parar la espiritualidad alternativa que el New age propone y muchas veces impo-
ne. El cristianismo puede tener un interlocutor en el New age.Quizás un “signo de 
los tiempos”. 

No basta pensar que hay que parar a cualquier precio los avances descristianiza-
dores de la New age: hace falta saber dialogar con las culturas de cada tiempo 
histórico,sin miedo pero con rigor y coherencia. 



________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS”  - Grupo de catequesis 
Cuaderno 6 – Presó d’homes “La Model” - BCN 

128

HHHaaaccceeemmmooosss uuunnnooosss mmmooommmeeennntttooosss dddeee sssiiillleeennnccciiiooo bbbaaajjjooo eeelll fffooonnndddooo dddeee
mmmúúússsiiicccaaa sssuuuaaavvveee... ssseeeggguuuiiidddaaammmeeennnttteee,,,cccooonnn pppllleeennnaaa llliiibbbeeerrrtttaaaddd aaabbbrrriiimmmooosss

hhhoooyyy uuunnn dddiiiááálllooogggooo mmmuuuyyy llliiibbbrrreee sssooobbbrrreee eeelll ttteeemmmaaa eeexxxpppuuueeessstttooo

Y terminamos,como siempre, rezando el Padrenuestro  y el 
Avemaria


