
En los últimos años se ha visto en México y en el mundo
la creación y difusión de una cantidad sorprendente de espiritualidades
alternativas y nuevos cultos religiosos que pretenden suplantar o absor-
ber la fe católica.

Esta «nueva religiosidad», en sus múltiples expresiones, nace de una
visión de Dios, del hombre y del mundo muy difundida por los medios
de comunicación y muy comercializada por sus promotores que desde
hace varios años viene llamándose el NewAge o la Nueva Era, la cual
predica un relativismo absoluto en campo religioso, moral e intelectual
que disuelve toda noción de verdad y de bien y, por lo tanto, toda dife-
rencia entre las diversas creencias y estilos de vida que ofrece el mundo
contemporáneo.

La Nueva Era es un movimiento surgido en Estados Unidos a partir
de los años 60-70; no es una secta, ni una Iglesia, ni una religión.  Es una
forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones
han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen
en común.

La Nueva Era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la
creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra exis-
tencia, etc... pero no es religión.  Toma diversos aspectos de muchas
religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con
cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas mas
importantes de la vida humana.  A veces inclusive usa un lenguaje cristia-
no para expresar ideas muy contrarias al cristianismo.

Lo típico de la Nueva Era es el espíritu de individualismo que permite
a cada quién formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero
hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la
Nueva Era comparten:

a) El mundo está por entrar en un período de paz y armonía mundial
señalado por la astrología como «la era de acuario».

b) La «era de acuario» será fruto de una nueva conciencia en los
hombres.  Todas las terapias y técnicas de la Nueva Era pretenden crear
esta conciencia y acelerar la venida de la era de acuario.

c) Por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes
sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo.

d) Cada hombre, por tanto, crea su propia verdad.  No hay bien y
mal, toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su divini-
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dad conocimiento de sí y el hombre es la manifestación de su auto-
conciencia.

e) La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y, por
tanto, también participa de su divinidad.  Todo es «dios» y «dios» está
en todo.

f) Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo.
g) Hay «maestros» invisibles que se comunican con personas que ya

han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del
cosmos.

h) Todos los hombres viven muchas vidas, se van reencarnando una y
otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina
del cosmos.

¿Que dice la Nueva Era de Dios?

El Dios de la fe católica es una persona, el «dios» de la Nueva Era es
una fuerza impersonal y anónima.  El Dios de la fe católica es Creador
de todo, pero no se identifica con nada de lo creado.

El «dios» de la Nueva Era es la creación que poco a poco se va
dando cuenta de sí mismo.  El Dios de la fe católica es infinitamente
superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él
y juzgará a cada hombre según su respuesta a ese amor.  El «dios» de la
Nueva Era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal, y el
amor mas alto es el amor a sí mismo.

Una de las ideas básicas de la Nueva Era es que toda la realidad
visible, el hombre incluido, se reduce a una «energía cósmica».  Según
eso, mientras el cosmos esté en fase evolutiva, su energía se manifiesta
de muchas formas: piedras, el viento, la mente humana, etc... Supuesta-
mente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra ca-
pacidad y nuestro control de esta energía (vg. llevarse puesto un cristal
de cuarzo, visitar una pirámide u otro «lugar sagrado» el día del equinoc-
cio primaveral, realizar ciertas posturas del yoga, etc.)

¿Quienes promueven la Nueva Era en México?
a) La Sociedad Teosófica
b) La Nueva Acrópolis
c) Dianética
d)       Control Mental Silva
e) Meditación Trascedental
f)         Movimiento Metafísico Cristiano - Connie Méndez

Instrucción Pastoral sobre el New Age

Norberto Rivera Carrera - Arzobispo Primado de México

VW-008

dad conocimiento de sí y el hombre es la manifestación de su auto-
conciencia.

e) La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y, por
tanto, también participa de su divinidad.  Todo es «dios» y «dios» está
en todo.

f) Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo.
g) Hay «maestros» invisibles que se comunican con personas que ya

han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del
cosmos.

h) Todos los hombres viven muchas vidas, se van reencarnando una y
otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina
del cosmos.

¿Que dice la Nueva Era de Dios?

El Dios de la fe católica es una persona, el «dios» de la Nueva Era es
una fuerza impersonal y anónima.  El Dios de la fe católica es Creador
de todo, pero no se identifica con nada de lo creado.

El «dios» de la Nueva Era es la creación que poco a poco se va
dando cuenta de sí mismo.  El Dios de la fe católica es infinitamente
superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él
y juzgará a cada hombre según su respuesta a ese amor.  El «dios» de la
Nueva Era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal, y el
amor mas alto es el amor a sí mismo.

Una de las ideas básicas de la Nueva Era es que toda la realidad
visible, el hombre incluido, se reduce a una «energía cósmica».  Según
eso, mientras el cosmos esté en fase evolutiva, su energía se manifiesta
de muchas formas: piedras, el viento, la mente humana, etc... Supuesta-
mente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra ca-
pacidad y nuestro control de esta energía (vg. llevarse puesto un cristal
de cuarzo, visitar una pirámide u otro «lugar sagrado» el día del equinoc-
cio primaveral, realizar ciertas posturas del yoga, etc.)

¿Quienes promueven la Nueva Era en México?
a) La Sociedad Teosófica
b) La Nueva Acrópolis
c) Dianética
d)       Control Mental Silva
e) Meditación Trascedental
f)         Movimiento Metafísico Cristiano - Connie Méndez

Instrucción Pastoral sobre el New Age

Norberto Rivera Carrera - Arzobispo Primado de México

VW-008el que busca
Portal católico

encuentra.com
el que busca

Portal católico
encuentra.com


