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+++
No te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu; piensa en medio de los
accidentes de la vida que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e
indestructible, como un eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos
mezquinos que forman la trama del diario vivir; y sea cuales fueran los sucesos
que sobre ti caigan, sean de los que llamamos prósperos o de los que llamamos
adversos, o de los que parecen envilecernos con su contacto, manténte firme y
erguido, que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un hombre.
(Angel Ganivet citando a Seneca en Idearium Español)
+++
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18 preguntas sobre los peligros del "New Age": "La era nueva, los engaños de
siempre...".
Crucifixión de San Pedro: fue

una y otra vez a lo largo de la historia el hombre ha soñado en la llegada de una
"edad de oro" para la humanidad, de un mundo feliz y perfecto en el que no hubiera ni
enfermedad, ni pobreza, ni guerra, ni hambre, ni limitaciones, ni divisiones. Quisiera
ver el universo entero transformarse delante de sus ojos mágicamente y convertirse
en algo radicalmente nuevo.

crucificado al revés cabeza
abajo - Pe rgam ino con San
Pe dro e n cruz inve rtida, de
Maguncia- Ale m ania; e ntre e l
900 y e l 1000ca. - Muse o
Dioce sano de la C ate dral

Quisiera librarse definitivamente de la problemática mundial de la que él mismo es la
causa. Este sueño sigue vivo y se deja sentir con más vigor que nunca en nuestro
día al acercarse el fin del milenio. Nuestro mundo, técnicamente avanzado, pero
espiritualmente 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 honda incertidumbre.

Maguncia (Mainz) Ale m ania Pe dro e n su cruz,
inve rtida. ¿Q ué significa todo
e sto? Es lo que Je sús había
pre dicho a e ste Apóstol suyo:
"C uando se as vie jo, otro te
lle vará a donde tú no

De unos treinta años para acá se viene formando una ola cultural/filosófica/religiosa
que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar la
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quie ras"; y e l Se ñor había
añadido: "Sígue m e " (Jn 21,
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añadido: "Sígue m e " (Jn 21,

humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. A
esta ola le llamamos la Nueva Era (New Age) y, hoy por hoy, no hay ningún aspecto
de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma.

18-19). Pre cisam e nte ahora
se re aliza e l culm e n de l
se guim ie nto: e l discípulo no
e s m ás que e l Mae stro, y

Las ideas y los objetivos de la Nueva Era recogen elementos de las religiones
orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la
ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Los mezcla y los
comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la
humanidad. Pero, en el fondo, no parece ser más que otro intento vano del hombre
de salvarse a sí mismo haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose
poderes que no posee.
1.¿La Nueva Era es una secta religiosa?

ahora e x pe rim e nta toda la
am argura de la cruz, de las
conse cue ncias de l pe cado
que se para de Dios, toda la
absurdidad de la viole ncia y
de la m e ntira. No se pue de
huir de l radicalism o de l
inte rrogante plante ado por la
cruz: la cruz de C risto,

No. La Nueva Era 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. Pero no tiene jefe, ni reglas, ni
doctrinas fijas, ni disciplina común.

C abe za de la Igle sia, y la
cruz de Pe dro, su Vicario e n
la tie rra. Dos actos de un
único dram a: e l dram a de l
m iste rio pascual: cruz y

2. ¿Por qué, entonces, se dice que es una "nueva religión"?

re surre cción, m ue rte y vida,
pe cado y gracia.

La Nueva Era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la creación, la vida,
la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etc... pero no es una
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 más importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un lenguaje
cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo.
3. ¿Quiénes pertenecen a la Nueva Era?
Todo tipo de persona puede fomar parte de la Nueva Era. Sus líderes y pensadores
suelen ser gente de la "revolución contracultural" de los años 60 y 70 que rechazó los
valores y los caminos religiosos tradicionales a favor del libertinaje, de la cultura de la
droga, del amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas. Hoy sus
ideas están tan difusas que gran número de personas las comparten sin un rechazo
formal y evidente de su propia cultura o su estilo de vida.
4. ¿Qué cree la Nueva Era?
Lo típico de la Nueva Era es el espíritu de individualismo que permite a cada quien
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
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La maternidad divina de
María – Catecismo de la
Iglesia
495 Llam ada e n los
Evange lios 'la Madre de
Je sús'(Jn 2, 1; 19, 25; cf. Mt
13, 55, e tc.), María e s
aclam ada bajo e l im pulso de l
Espíritu com o 'la m adre de m i
Se ñor' de sde ante s de l
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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 divinidad.
e) El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí y
el hombre es la manifestación de su auto-conciencia.
f) 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.
g) Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo.
h) Hay "maestros" invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la
nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos.
i) 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.
5. ¿Qué dicen los de la Nueva Era cuando uno les hace ver que estas creencias son
pura fantasía?
Cuando alguien no acepta esta absurda visión de Dios, del hombre y del mundo la
Nueva Era le dice que su conciencia todavía no está iluminada y que su comprensión
está condicionada por esquemas culturales que serán superados en la nueva era.
6. Pero ¿cómo esperan comprobar unas creencias que no corresponden en nada a la
realidad?
Normalmente echan mano a testimonios de experiencias subjetivas personales que
son tan imposibles de verificar como lo son de desmentir. A veces se apoyan en
mitos o en leyendas de las tradiciones de los antiguos pueblos. A veces toman datos
de las ciencias y los aplican a la vida espiritual del hombre como si las mismas leyes
rigiesen en ambos mundos.
7. Si las cosas están así, ¿qué lugar hay en la Nueva Era para el Dios que se nos
reveló en Jesucristo?
Ninguno, 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
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Se ñor' de sde ante s de l
nacim ie nto de su hijo (cf Lc
1, 43). En e fe cto, aqué l que
e lla concibió com o hom bre ,
por obra de l Espíritu Santo, y
que se ha he cho
ve rdade ram e nte su Hijo
se gún la carne , no e s otro
que e l Hijo e te rno de l Padre ,
la se gunda pe rsona de la
Santísim a Trinidad. La Igle sia
confie sa que María e s
ve rdade ram e nte Madre de
Dios [The otok os] (cf. C oncilio
de Éfe so, año 649: DS, 251).
La virginidad de María
496 De sde las prim e ras
form ulacione s de la fe (cf. DS
10-64), la Igle sia ha
confe sado que Je sús fue
conce bido e n e l se no de la
Virge n María únicam e nte por
e l pode r de l Espíritu Santo,
afirm ando tam bié n e l
aspe cto corporal de e ste
suce so: Je sús fue conce bido
absque se m ine e x Spiritu
Sancto (C oncilio de Le trán,
año 649; DS, 503), e sto e s,
sin se m illa de varón, por
obra de l Espíritu Santo. Los
Padre s ve n e n la conce pción
virginal e l signo de que e s
ve rdade ram e nte e l Hijo de
Dios e l que ha ve nido e n una
hum anidad com o la nue stra:
Así, san Ignacio de Antioquía
(com ie nzos de l siglo II):
«Estáis firm e m e nte
conve ncidos ace rca de que
nue stro Se ñor e s
ve rdade ram e nte de la raza
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superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él. El Dios de
la fe católica 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. En la Nueva Era
el amor más alto es el amor a sí mismo.
8. ¿La Nueva Era dice algo de Jesucristo?
La Nueva Era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado más entre muchos. Dice
que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que El se dio cuenta
de su divinidad mientras, la mayoría de los hombres todavía no la descubren. De esta
forma la Nueva Era le quita a Jesucristo su carácter único e irrepetible de Hijo de Dios
y ridiculizan el hecho de que Dios se hizo hombre para "salvarnos del pecado".9. ¿Un católico puede aceptar la creencia en la reencarnación?

ve rdade ram e nte de la raza
de David se gún la carne (cf.
R m 1, 3), Hijo de Dios se gún
la voluntad y e l pode r de
Dios (cf. Jn 1, 13), nacido
ve rdade ram e nte de una
virge n [...] Fue
ve rdade ram e nte clavado por
nosotros e n su carne bajo
Poncio Pilato [...] pade ció
ve rdade ram e nte , com o
tam bié n re sucitó
ve rdade ram e nte » (Epistula
ad Sm yrnae os, 1-2).

En absoluto. La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida
bajo diverso aspecto corporal. Si fuera cierta, mi libertad sería inútil y mis decisiones,
luchas, esfuerzos, sacrificios y sufrimientos en la vida no tendrían ningún valor, pues
a fin y a cabo tendría que hacerlo todo de nuevo una y otra vez. Si la reencarnación
fuera cierta, la pasión y muerte de Cristo no tendrían sentido y su resurrección no
nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación definitiva del ser
humano y la entrada a la eternidad. Se muere una sola vez y a la muerte sigue la
resurrección y el juicio. Como dice San Pablo: "Si nuestra esperanza en Cristo es
únicamente para esta vida, ¡somos los más miserables de entre los hombres!" (1 Cor
15,19).
10. ¿La Nueva Era no se confunde con el ecologismo?
No. El verdadero ecologismo busca conservar el planeta y respetar todas las formas
de vida, especialmente la vida humana que tiene un valor muy superior a todas las
demás ya que el hombre fue hecho "a imagen y semejanza de Dios". El ecologismo
exagerado de la Nueva Era dice que el hombre vale lo mismo que una ballena o un
monte o un árbol. Llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta en
vez de verle como su guardián y su dueño.
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El acontecimiento histórico y
transcendente – Catecismo
de la Iglesia
639 El m iste rio de la
re surre cción de C risto e s un
aconte cim ie nto re al que tuvo

11. ¿Hay también una música que se dice "nueva era"?

m anife stacione s

Sí. La música "nueva era" se llama así porque se inspira en algunos temas de gran
interés para la Nueva Era: la naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las
culturas orientales, etc... Suele ser música instrumental, mezclada con sonidos
naturales, a veces muy repetitiva, otras veces sin melodía ninguna.

com o lo ate stigua e l Nue vo
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Te stam e nto. Ya san Pablo,
hacia e l año 56, pue de
e scribir a los C orintios:
"Porque os transm ití, e n
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"Porque os transm ití, e n
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12. ¿Está mal escuchar esta música?

prim e r lugar, lo que a m i ve z

La música "nueva era" es como cualquier otra música: una combinación de sonidos
más o menos agradable al oído. Lo que podría hacerla "mala" sería algún contenido
dañoso (la letra) o algún uso irresponsable de la música (vg. para ayudar inducir un
estado alterado de conciencia; para provocar sentimientos negativos, etc.).

nue stros pe cados, se gún las

13. ¿Por qué habla tanto la Nueva Era de "energía"?

los Doce : "(1 Co 15, 3-4). El

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: una piedra, el viento, la
mente humana, etc... Supuestamente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden
aumentar nuestra capacidad y nuestro control de esta energía (vg. llevarse puesto
un cristal de cuarzo, visitar una pirámide u otro lugar "sagrado" el día del equinoccio
primaveral, realizar ciertas posturas del yoga, etc.).

tradición viva de la Resurrección

14. ¿Los programas de control mental, sanación y auto-superación son un engaño?

24, 5-6). En e l m arco de los

Hay que ver y juzgar cada programa por separado. Pero algunos programas enseñan
simples técnicas de relajamiento, concentración, memoria o fortalecimiento de la
voluntad que producen resultados inmediatos en sus clientes. A estas técnicas, que
no tienen nada de extraordinario, las revisten de un lenguaje pseudo-científico y las
ponen como un gran descubrimiento o un secreto de la sabiduría antigua.
Frecuentemente se pasa de una terapia psicológica o emocional al mundo espiritual,
incorporando elementos del panteísmo, del gnosticismo o de la espiritualidad oriental
sin prevenir al cliente. A los resultados más modestos en el campo humano se les
atribuye un carácter sobrenatural. De ahí se convence al cliente de sus "poderes
especiales", su "conciencia iluminada", o de cualquier cosa. Lo peor es que algunos
de estos programas se presentan como un complemento excelente del cristianismo
cuando, en el fondo, se basan en conceptos incompatibles con la fe católica.

e l prim e r e le m e nto que se

15. ¿Las nuevas técnicas de meditación sirven?

para e l re conocim ie nto de l

La Nueva Era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy
diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración
cristiana se basa en la Palabra de Dios, se centra en la persona de Cristo, lleva al
diálogo amoroso con Jesucristo y desemboca siempre en la caridad al prójimo. Las
técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de meditación encierran
al sujeto en sí mismo, le impulsan hacia un absoluto impersonal o indefinido y hacen

e l caso, e n prim e r lugar, de
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re cibí: que C risto m urió por
Escrituras; que fue se pultado
y que re sucitó al te rce r día,
se gún las Escrituras; que se
apare ció a C e fas y lue go a
apóstol habla aquí de la
que re cibió de spué s de su
conve rsión a las pue rtas de
Dam asco (cf. Hch 9, 3-18).
El sepulcro vacío
640 "¿Por qué buscar e ntre
los m ue rtos al que vive ? No
e stá aquí, ha re sucitado" (Lc
aconte cim ie ntos de Pascua,
e ncue ntra e s e l se pulcro
vacío. No e s e n sí una prue ba
dire cta. La ause ncia de l
cue rpo de C risto e n e l
se pulcro podría e x plicarse de
otro m odo (cf. Jn 20,13; Mt
28, 11-15). A pe sar de e so,
e l se pulcro vacío ha
constituido para todos un
signo e se ncial. Su
de scubrim ie nto por los
discípulos fue e l prim e r paso
he cho de la R e surre cción. Es
las santas m uje re s (cf. Lc 24,
3. 22- 23), de spué s de Pe dro
(cf. Lc 24, 12). "El discípulo
que Je sús am aba" (Jn 20, 2)
afirm a que , al e ntrar e n e l
se pulcro vacío y al de scubrir
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caso omiso del evangelio de Cristo.

se pulcro vacío y al de scubrir

16. ¿Y el yoga?

20, 6) "vio y cre yó" (Jn 20,

El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad
hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son
inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una
introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra "yoga"
significa "unión". Habría qué preguntarnos: ¿unión con qué?

e n e l e stado de l se pulcro

17. ¿Por qué la Nueva Era da tanta importancia a la astrología, al horóscopo, al tarot,
al contacto con los espíritus, etc...?

una vida te rre nal com o había

"las ve ndas e n e l sue lo"(Jn
8). Eso supone que constató
vacío (cf. Jn 20, 5-7) que la
ause ncia de l cue rpo de Je sús
no había podido se r obra
hum ana y que Je sús no
había vue lto sim ple m e nte a
sido e l caso de Lázaro (cf. Jn
11, 44).

Las antiguas técnicas de adivinación y el espiritismo siempre han provocado la
curiosidad de la gente. La Nueva Era ha señalado un renacimiento del interés en el
ocultismo, la magia, la astrología y las prácticas mediánicas. Son corrientes que
pretenden dotar al hombre de poderes mentales y espirituales sobrenaturales y
colocarlo como dueño absoluto de su propio destino. La Nueva Era borra las
distinciones entre materia y espíritu, entre lo real y lo imaginario, entre lo posible y lo
imposible. Pero ningún esfuerzo de la Nueva Era logrará conciliar el ocultismo, el
esoterismo o el espiritismo con la fe y la vida del católico.
18. Las organizaciones que promueven en la Hispanidad la Nueva Era
De alguna forma se puede llamar promotores de la Nueva Era desde una brujita que
hace limpias en la Pirámide del Sol en Teotihuacán hasta famosas personalidades en
los medios de comunicación que se dedican a temas de esoterismo comercial y
popular. Pero hay algunas organizaciones internacionales que también operan en
Hispanoamérica.
Por ejemplo:
a) La Sociedad Teosófica: fundada en 1875 en Nueva York por la rusa Helena
Petrovna Blavatsky (1831-1891), espiritista y médium. Su doctrina es una mezcla de
espiritismo, ocultismo, principios gnósticos y espiritualidad oriental. Las creencias
principales de la Sociedad incluyen la reencarnación, la comunicación con maestros
desencarnados, el yoga, la astrología.
b) La Nueva Acrópolis: fundada en Argentina en 1957 por Jorge Angel Livraga. Es un
grupo ocultista y gnóstico inspirado principalmente en los escritos de Blavatsky y una
mezcla de los conceptos de pensadores antiguos. Sus miembros buscan un estado
espiritual superior a través de sugestivas ceremonias de iniciación y la utilización de
muchos símbolos y ritos típicos de grupos paramilitares.
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c) Control Mental Silva: fundado en Laredo, Texas en 1966 por José Silva (n. 1914),
consiste en cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que
se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la Sobre-Conciencia o el
dominio total de sus estados mentales. El método contiene elementos de espiritismo
y sutilmente lleva sus practicantes al panteísmo. Maneja muchos conceptos
fundamentales de la Nueva Era y centra la esperanza de salvación en los poderes
mentales del hombre. A pesar del hecho de que muchos de los maestros del método
hablan un lenguaje "cristiano" y aseguran a sus clientes que el método les ayudará en
su vida espiritual, hay elementos substanciales del programa incompatibles con la fe
católica. Ultimamente la organización Silva en México se ha dedicado a recabar firmas
de sacerdotes y monjas que aprueban el método para facilitar su promoción en
ámbitos católicos.
d) La Meditación Trascendental: fundada en 1958 por Maharishi Mahesh Yogi en India
pero no se popularizó hasta 1967, gracias a la publicidad ofrecida por los Beatles y
otros artistas famosos de la contra-cultura de los años 60. En su doctrina, que nace
del hinduismo, se busca la iluminación de la conciencia por la reflexión personal
mediante la repetición de mantras (palabras sagradas) y ritos religiosos. Implícitos en
las enseñanzas de la MT son el rechazo de doctrinas esenciales al cristianismo (un
Dios personal, la Encarnación, la Resurrección, etc...) la veneración del Maharishi y
del Guru Dev como santos y mensajeros divinos.
e) La Gran Fraternidad Universal: fundada en 1948 en Caracas por el francés Serge
Reynald de la Ferriére (1916-1962), quien era muy activo con grupos de teosofía,
astrología y la masonería. Su doctrina se basa en prácticas astrológicas, esotéricas y
ocultistas, y afirma que todas las religiones son iguales, aunque favorece creencias y
prácticas hindúes. Presenta un sincretismo religioso que apela a una ciencia superior
que es la verdadera base de toda religión.
f) La Iglesia de Cienciología / Dianética: fundada por L. Ron Hubbard (1911-1986),
novelista de ciencia-ficción que en 1950 publicó Dianética: La ciencia moderna de la
salud mental, un manual de autoconocimiento y desarrollo de potencialidad humana
basada en el análisis de experiencias previas al nacimiento. Las asociaciones de
médicos más prestigiosas de los EE.UU. han condenado repetidamente las teorías y
las terapias de la Dianética como totalmente carentes de base científica y dañosa
para la salud mental. Su teoría es que todos los males humanos son causados por
"engramas" o cargas negativas que se graban en lo inconsciente del hombre y
provocan estragos continuos. Para librarse hace falta una "audición" de parte de un
experto que recomendará una serie de cursos que supuestamente llevará al cliente al
estado de "claro" o libre de "engramas". La reencarnación y las experiencias extracorporales forman parte de la doctrina de la secta. Hubbard también tiene escritos
que atacan duramente al cristianismo. La Iglesia de Cienciología ha sido definida
como una secta destructiva y belicosa y sostiene muchas asociaciones de carácter
social y humanitario para lograr mayor aceptación en la sociedad, por ejemplo:
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Narcanon y la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos
M ons . N orberto Rivera C arrera. http://www.arbil.org/(2 3 )newa.htm

+++

La crisis de la cultura europea, vista ya en 1939
El camino de la mentira
El intelectual ruso Nicolaj Berdjaev identifica el ataque a la verdad como la causa
profunda de la crisis de la cultura europea que condujo a la Segunda Guerra
Mundial: sin verdad, la estructura de la conciencia se deforma, y el hombre es
capaz de cualquier monstruosidad. Resuena en este artículo, publicado en 1939,
en la revista Sovremennye zapiski -y reproducido ahora por La nuova Europa-,
la denuncia del relativismo que hace hoy el Papa Benedicto XVI
El papel de la mentira en la vida humana es inmenso. Los hombres viven con
miedo y la mentira es un instrumento de defensa. La estructura de la conciencia
viene deformada por la función de la mentira, producida por el mundo. Existen
diversos tipos de mentira. El más interesante es el que no viene catalogado
como pecado ni como vicio, sino como deber. Se trata de la mentira social.
En el mundo actual, la mentira, reconocida como socialmente útil, ha adquirido
proporciones inauditas que han deformado la conciencia hasta tal punto, que ha
traído consigo la desaparición del criterio mismo de verdad. En el pasado, la
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traído consigo la desaparición del criterio mismo de verdad. En el pasado, la
mentira adquirió una importancia considerable en la vida política. En la
diplomacia, siempre se recurrió a la astucia y a la deslealtad. Desde el principio
de la era Moderna, el maquiavelismo entró a formar parte del sistema de gestión
de los Estados en Europa. Pero la mentira no era reconocida aún definitivamente
como principio supremo de una vida que aspiraba a crecer y llegar a ser potente.
Una nueva actitud frente a la verdad aparece en Nietzsche, en Marx y en la
filosofía pragmática. Nietzsche decía que la verdad es el producto de la voluntad
de poder. Marx enseñaba que la conciencia de la verdad está indisolublemente
ligada a la lucha de la clase revolucionaria...
Recuerdo que, durante un congreso internacional en Alemania, un poco antes de
la subida al poder de Hitler, se leyó un informe sobre el carácter de los
estudiantes universitarios alemanes, y la idea fundamental era que éstos habían
dejado de buscar la verdad y, por el contrario, buscaban el poder. De aquí la
extraordinaria importancia surgida de la técnica del mundo contemporáneo.
La mentira divide al mundo en dos campos; por eso sólo es útil para la guerra.
Sobre la mentira se rigen también los partidos políticos. La demagogia, de la que
los partidos no pueden hacer caso omiso, presupone necesariamente la mentira.
Los eslóganes lanzados por los partidos políticos durante las campañas
electorales, generalmente, no tienen nada que ver con su praxis real. Todos
declaran grandes intenciones, pero buscan otros intereses mucho más
prosaicos.
La libertad es un principio opuesto a la mentira. La liberación auténtica del
hombre es la liberación del poder de las mentiras. La cantidad de mentiras
presentes en el mundo está determinada por la aparición de una conciencia
centralizada y colectiva, obsesionada por la voluntad de poder. Ante esto, es
necesario contraponer la lucha heroica por la libertad del espíritu, es decir, por la
verdad que desenmascara la mentira. La verdad significa siempre que el espíritu
determina la sociedad, mientras la mentira significa que es la sociedad la que
determina el espíritu. El mundo está completamente lleno de mentiras. La
mentira llega hasta tal punto que corroe las ideas humanas más sublimes. En un
mundo en el que todo está relativizado, es imposible vencer a la mentira. La fe
en la victoria sobre la mentira presupone la fe en la existencia de una fuerza que
se eleva por encima del mundo, es decir, Dios. Aunque todo el mundo está
contaminado por la mentira, existe, no obstante, la verdad pura, libre de
cualquier mancha.
Nicolaj Berdjaev
Respeto a la persona y búsqueda del bien común
El pasado sábado, 10 de febrero, el Papa Benedicto XVI pronunció un discurso
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El pasado sábado, 10 de febrero, el Papa Benedicto XVI pronunció un discurso
ante los miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de París. En
esta interesante intervención, analizó la responsabilidad de autoridades y
ciudadanos para no sumarse a las corrientes del relativismo y luchar por el
respeto de la dignidad del ser humano y por la búsqueda del bien común. «En
efecto -explicó el Pontífice-, la reflexión y la acción de las autoridades y de los
ciudadanos deben centrarse en torno a dos elementos: el respeto a todo ser
humano y la búsqueda del bien común. En el mundo actual, es más urgente que
nunca invitar a nuestros contemporáneos a una atención renovada de estos dos
elementos». Para el Papa, «el desarrollo del subjetivismo, que hace que cada
cual tienda a tomarse a sí mismo como única referencia y a considerar que
aquello que piensa tiene carácter de verdad, nos incita a formar las conciencias
sobre los valores fundamentales, que no pueden ser atacados sin poner en
peligro al hombre y a la sociedad en su conjunto».
Benedicto XVI resaltó la importancia fundamental de la fraternidad en este
camino y recordó las palabras que Dios dijo a Caín -¿Dónde está tu hermano?para hablar de la importancia de la fraternidad, la solidaridad y el bien común.
Pero conseguir estos objetivos es imposible si no se tiene el valor de llevar a la
vida cotidiana los principios que rigen nuestra vida. «Es necesario, tanto en la
vida personal como en la vida pública, tener el valor de decir la verdad y de
seguirla». Y añade el Santo Padre: «La verdadera libertad consiste en caminar
por la vía de la verdad, cada uno con su propia vocación, sabedores de que
todos tendremos que rendir cuentas de nuestra vida ante nuestro Creador y
Salvador». En este sentido, pedía especial atención para enseñar a los jóvenes a
«discernir el camino de la libertad», y explicaba que «uno de los desafíos para
nuestros contemporáneos consiste en no aceptar el vivir simplemente de cara al
exterior, en las apariencias, y desarrollar la vida interior».
El Papa concluía su exposición invitando a romper las cadenas exteriores que
nos atan, «tales como el relativismo, la búsqueda del poder o del beneficio a
cualquier precio, la droga, las relaciones afectivas desordenadas, la confusión de
la idea de matrimonio, o el no reconocimiento del ser humano en todas las
etapas de su existencia». Alfa y Omega
+++
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Orígenes e historia de la Nueva Era.
Las ideas y prácticas que constituyen el New Age son muy difíciles de constatar,
de enumerar, pues no tiene el New Age una identidad definida, sino muchas
fachadas; fachadas variables y confusas. Da la impresión de no constituir un
movimiento unido, organizado, estructurado. Se presenta como una serie de
ideas, creencias, prácticas aparentemente aisladas e inconexas, sin un fin y una
organización definidos ... simplemente como una moda. Además tiene una
capacidad de mutación realmente asombrosa y una gran variabilidad: ha venido
surgiendo a cada paso con nuevas cosas, nuevas ideas -o ideas viejas
convertidas en nuevas.
El New Age es un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y ocultista,
pagano, que incluye teorías erróneas y herejías que contradicen verdades
fundamentales de la fe cristiana, y que busca llevar al hombre a creer que puede
llegar a ser como Dios.
Su finalidad, encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, es la
destrucción de la fe cristiana, con lo que intenta acabar con la Iglesia Católica y con
toda denominación cristiana.
El "New Age" se ha traducido en español "Nueva Era", pero en realidad la traducción
de "New Age" sería "Nueva Edad". Los seguidores de esta corriente también lo llaman
"Era de Acuario" y "Edad de Oro". Por los fines que persigue, otros lo llaman
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"Configuración de Acuario" o "Conspiración Acuariana".
Origen
El New Age tiene sus raíces en la "Sociedad Teosófica" fundada en 1875 en New York
por una rusa, Helena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus
enseñanzas de unos "seres espirituales especiales" o "maestros ascendidos".
Para saber qué es la " Sociedad Teosófica", necesitamos conocer qué es la Teosofía.
La Teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la
"divinidad", sobre ésta y el mundo, mediante doctrinas y prácticas secretas,
esotéricas, ocultistas.
La Blavatsky funda en 1875 la "Sociedad Teosófica" que es una mezcla de ocultismo
y misticismo oriental (básicamente lo que es hoy el New Age). La sucede como
presidenta Annie Besant, quien trató en 1929 de presentar un nuevo "mesías" al
mundo: un hindú que rechazó el status que le asignó y se separó del movimiento.
Pero es Alice Bailey (1880-1949), tercera presidenta, inglesa radicada también en
E.E.U.U.; quien es considerada la "suma sacerdotisa" de la "Sociedad Teosófica". Ella
funda el "Trust de Lucifer" (hoy "Lucis Trust") y, como médium espiritista, decía
recibir mensajes de un cierto "maestro de sabiduría" muerto, un tibetano. (No es mera
casualidad que sea oriental, como veremos más adelante.)
En numerosos escritos de esta "Sociedad Teosófica" aparecen los mensajes del
espíritu demoníaco que le dictaba en "escritura automática", es decir, en estado de
trance mediúmnico, durante el cual escribe la mano del médium automáticamente, sin
que éste tenga control alguno de lo que se escribe.
Estos escritos forman una especie de "Plan" al cual se le dio carácter secreto entre
los seguidores. Este "plan", que es el "Plan del New Age", incluye un gobierno mundial
y una sola religión mundial. El Plan del New Age debía permanecer oculto hasta 1975,
año en que sería sacado a la luz pública.
¿De dónde surge la "Sociedad Teosófica" que funda la Blavatsky en 1875?
"La Teosofía comenzó con los masones y en medio de ellos", dice una publicación del
CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) titulada "Sectas en América Latina",
en el capítulo titulado "Movimientos Pseudo-espirituales", escrito por el Franciscano
Fray Buenaventura Kloppenburg.
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¿Qué fines persigue la Masonería? ¿En qué consiste la conspiración masónica?
La Masonería, que es una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista condenada
por la Iglesia, aunque simula lo contrario, persigue la destrucción de la civilización
cristiana, comenzando primero con la Iglesia Católica y continuando con otras
creencias cristianas; así como también de toda norma, principio o institución basados
en el cristianismo, para sustituirlos por una civilización pagana y una pseudo-religión
también pagana. Esto es importante conocerlo para poder continuar analizando el
proceso histórico de conformación del New Age, a partir de la "Sociedad Teosófica".
Helena Blavatsky se transforma en médium espiritista un poco antes de fundar la
"Sociedad Teosófica". Es durante una estancia en París (1867-1870) que entra al
grupo de Allan Kardek, masón y codificador del Espiritismo.
A su regreso a EE.UU. funda la "Sociedad Teosófica" en New York el 20 de noviembre
de 1875 junto con otros masones: Charles Sotheran (uno de los jefes de la Masonería
en E.E.U.U.), Henry Steele Olcott (masón), George Felt (de la Hermandad Hermética
de Luxor, también masónica) y William Judge.
En 1871, Albert Pike, gran maestro de una de las ramas de la Masonería, el Rito
Escocés, escribe un libro básico de la filosofía masónica: " Morales y Dogmas de la
Masonería". Pike, aunque no pertenece formalmente a la directiva de la "Sociedad
Teosófica", está en contacto con ésta.
Otra evidencia de la conexión de la Masonería y el New Age es este dato curiosísimo:
el boletín que los masones distribuyen por todo el mundo a los "hermanos masones"
se llama ¡¡¡"New Age"!!! Hay constancia de que así se llama, al menos desde 1921,
pero este nombre podría haberse usado con anterioridad a esta fecha.
Aparte de las evidencias históricas del origen y la relación de la Nueva Era con la
Masonería, hay otra determinante: el Plan del New Age coincide con los fines de la
Masonería: una religión mundial y un gobierno mundial. Es decir: las metas del New
Age y las de la Masonería son las mismas.
Quizá por esto el Papa León XIII en 1884 en su Encíclica "Humanum Genus" (#7) dice
lo siguiente: "Varias son las sectas que, aunque diferentes en nombres, ritos, forma y
origen, al estar, sin embargo, asociadas entre sí por la unidad de intenciones y la
identidad en sus principios fundamentales, concuerdan de hecho con la Masonería,
que viene a ser como el punto de partida y el centro de referencia de todas ellas."

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

¿Cuál es la relación de la "Sociedad Teosófica" con el Misticismo Oriental?
El espíritu diabólico que dicta a Alice Bailey el Plan New Age es tibetano. Pero la
relación de la "Sociedad Teosófica" con el Oriente es anterior: en 1879 la Blavatsky y
Olcott viajan a la India, se instalan en Adyar, cerca de Madras, y 6 años después ella
escribe su obra "Doctrina Secreta"en la que comienza a configurarse el "Plan del New
Age".
Conclusión
Después de este sucinto análisis histórico podemos concluir lo siguiente: la Masonería
da origen a la Sociedad Teosófica por medio del Espiritismo y en contacto con el
Paganismo Oriental.

Estos son los cuatro pilares básicos del New Age:
Masonería - Espiritismo - Teosofía o Gnosticismo - Paganismo Oriental.
Al tener en cuenta esta base de sustentación del New Age podremos descifrarlo y
analizarlo mejor.
EL New Age se origina, entonces, en la Masonería, por medio de instrucciones y
dictados dados por espíritus demoníacos.

El proceso de penetración de la Nueva Era
Ya en 1986 un reportaje del New York Times dice que todo ha sido influído por el New
Age: la educación, la salud, el arte, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia,
el entretenimiento y ... la religión.
En el área religiosa hay gente muy comprometida, muy cristiana, católica
practicante... ¡hasta sacerdotes y religiosas! que inocentemente han ido "anexando"
(así comienza la participación: agregando) a sus creencias y prácticas de siempre,
teorías y prácticas del New Age... y ya sabemos de dónde vienen estas "nuevas"
creencias y prácticas. (!!!). Por ejemplo, una muy difundida y anexada por muchos
cristianos es la creencia en la reencarnación, que analizaremos más adelante.
Los propulsores del New Age no van directamente contra las creencias cristianas;
"aparentemente" las aceptan. Se muestran muy abiertos, al principio. Proponen estos
errores heréticos como algo compatible con el Cristianismo. Todas las religiones son
aceptadas. ¡Claro! Si la Teosofía se basa en la igualdad de las religiones -para así
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acabar con todas, en particular la católica- para luego tratar de establecer la religión
única.
Los que están promoviendo el New Age usan terminología de la Biblia, del cristianismo
y hasta mencionan actividades de la Iglesia Católica, para confundir, engañar y
atraer a los católicos.
¿Cómo ha sido el proceso de penetración del New Age?
Al pasar la humanidad de una concepción teo-céntrica del mundo, en la cual Dios era
el centro, a una concepción antropo-céntrica, en la que el hombre se convierte en el
centro, se fueron introduciendo cambios en los conceptos de la fe, en las normas
morales, en las actitudes y valores, en las formas de vida y costumbres de las
personas. Aunque estos cambios se han venido sucediendo paulatinamente desde el
Renacimiento, no hay duda de que es en este siglo, cuando se van dando las
condiciones que hacen posible la penetración franca y más generalizada de los
errores del New Age.
Para ver cómo ha sido el cambio en la sociedad y en los individuos que la integran
desde fines del siglo pasado, puede verse en la Encíclica "Humanum Genus" del Papa
León XIII y un extracto de otra Encíclica suya, "Praeclara Gratulationis". Además, ha
habido un cambio de mentalidad que se ha producido en forma intensa y acelerada
durante la segunda mitad de este siglo, y que lo resume de la siguiente manera
Mássimo Introvigne, Director del Centro de Estudios de Nuevas Religiones de Roma:
1a. Etapa: Iglesia NO - Cristo SI: Etapa de penetración de las sectas de origen
cristiano y en nuestros países, etapa de descrédito de la Iglesia y de los sacerdotes:
"Yo creo en Cristo, pero no en los curas", fue un comentario que comenzó a
difundirse y a oírse entonces, convirtiéndose casi en "slogan".
2a. Etapa: Cristo NO - Dios Sí: Etapa de invasión de la religiosidad oriental y de los
Gurúes orientales hacia el occidente cristiano.
3a. Etapa: Dios NO - Religión SI: Etapa en que asuntos seculares se convierten en
cuasi-religiosos. En política, el Marxismo; en la ciencia, el Freudismo y el comienzo de
los movimientos del "desarrollo del potencial ilimitado del ser humano".
4a. Etapa: Religión NO - Sacralidad SI: Etapa de promoción de creencias y prácticas
del ocultismo que se promueven como sagradas: es ya la Etapa de la Nueva Era.
Este ha sido un proceso de penetración inadvertido y solapado, lento y paulatino,
pero efectivo y certero. Han sido fases de alejamiento de la verdad que se han ido
sucediendo una tras otra en todo el mundo.
Penetración literaria
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En 1976 sale el bestseller "Juan Salvador Gaviota" de Richard Bach, publicación que
es dictada por un espíritu. Este fue el lanzamiento de la literatura "canalizada" por
espíritus. Este relato aparentemente inocuo e idealista traía la semilla del New Age.
Se vendieron en poco tiempo 25 millones de ejemplares.
Posteriormente sale "Las Enseñanzas del Don Juan" de Carlos Castañeda, el mayor
exponente de la hechicería.
Hoy en día la literatura New Age es excesiva; para 1991, sólo en EE.UU., habían
2,500 librerías especializadas, sin contar las secciones New Age en todas las librerías,
con 25,000 títulos en circulación y creciendo vertiginosamente, convirtiéndose este
renglón en fuente de "grandes lucros", según reseña el diario "Jornal do Brasil" en
Enero de 1995.
Penetración audiovisual
Son evidentes en películas, videos, juegos de video, música y también en libros y
revistas las siguientes influencias: gusto por el terror, por lo imaginario y fantasioso,
por lo cósmico-mágico, lo feo y monstruoso, experiencias extra-sensoriales, poderes
parasicológicos como la telepatía, comunicación con espíritus a través de juegos
como la Ouija; viajes al más allá, talismanes, brujería, hechicería, etc. ... y hasta lo
expresamente satánico. Las películas satánicas abundan y se transmiten
frecuentemente por la televisión.
Penetración por símbolos
La simbología satánica puede verse abundantemente en periódicos, revistas, artes,
publicidad, TV, cine, ropa, etc.
Penetración en la música
La llamada "Música New Age", con la repetición de sonidos en secuencias alternadas
está realizada para crear atmósferas que lleven al oyente a un estado de relajación
que favorezca la alteración de los estados de conciencia.
En la música rock las letras con alabanzas, antes escondidas y ahora expresas al
mismo Satanás son cada vez más frecuentes.
Drogas
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En el New Age las drogas son usadas, más que todo, como un medio para lograr, a
través de la alteración de los estados de conciencia y de la manipulación del sistema
nervioso, supuestas experiencias divinizantes.
Descrédito progresivo de la moral y la ley de Dios
Esta es una forma de penetración evidente en todos los sectores de la sociedad, a
través de los medios de comunicación, tanto en programas de ficción (novelas,
películas) como en las de no-ficción (programas de opinión, científicos, etc.).
Por esto S.S. Juan Pablo II en su Encíclica "Veritatis Splendor" (#35) escribe:"
Estamos invadidos de una orientación ética que tiene su centro en un pretendido
conflicto entre la libertad y la Ley de Dios ... Llegando a tal grado de autonomía
moral que es casi una soberanía absoluta".
La ideología de la Nueva Era y las fachadas con que se presenta
Fachadas con que se presenta la Nueva Era
Aparente aceptación de todas las religiones: no va contra ninguna, pero tampoco
acepta ninguna que no sea de las paganas: Hinduismo, Buduísmo, Zen, Taoísmo. Va
introduciendo creencias paganas (por ejemplo, la re-encarnación). De esta forma, al
ir los cristianos y especialmente los católicos, "anexando" estas falsas doctrinas y
creencias a nuestra fe, terminamos perdiendo la verdadera Fe. Así, al quedar
debilitada y destruída la Fe cristiana, se logra uno de los fines del New Age: integrar
todas las religiones en una sola.
Búsqueda de la salud: Un caso típico es el de las curaciones por "energía universal";
también la "Meditación Trascendental", para lograr el equilibrio emocional y psíquico.
Búsqueda del Ecologismo, de la protección ambiental: fin bueno -como es el de la
salud- pero que a veces se usa como fachada o disfraz para introducir teorías y
prácticas del New Age.
Uso de lenguaje y términos cristianos para engañar y confundir a los cristianos y
católicos. Pueden declararse rosacruces, propulsores de la metafísica y
simultáneamente utilizar pasajes de la Biblia, terminología cristiana y hasta mencionar
actividades de la Iglesia Católica.
Dar apariencia de científico a lo ocultista: Por ejemplo, la Parasicología como ciencia
para estudiar fenómenos ocultos. Otro ejemplo: el espiritualismo hindú convertido en

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

aparente ciencia como técnica de relajación en la "Meditación Trascendental".
Uso de disfraces para los demonios, espíritus malignos y almas condenadas que
actúan en el Espiritismo o "canalización": se les llama "ángeles" o se hace creer que
son "extraterrestres". (Hay testimonios de personas que han escapado del New Age y
a quienes se les había dicho que vendrían unos "extraterrestres" para tomar posesión
de ellos.) También se llama a estos espíritus malignos "maestros ascendidos", "seres
espirituales especiales", como llamó la Blavatsky a quien le dio el dictado por
"escritura automática". También los denominan "espíritus de la naturaleza". Hay uno,
incluso, que llaman "espíritu de la navidad", muy promovido, publicitado e invocado, al
cual se le piden regalos deseados para esa época.
Pilares que sustentan la Nueva Era
La mejor forma de descifrar la Nueva Era es estudiando la ideología que lo sustenta.
Así vemos que, ante la dificultad de descomponerlo, de definirlo -pues reúne por
suma o confusión viejas y nuevas herejías y filosofías- al revisar estas herejías
presentes a lo larga de la historia de la Iglesia, podemos darnos cuenta cómo esta
conformada la Nueva Era. Es interesante observar que todas están interconectadas
entre sí y se apoyan unas a otras.
Espiritismo: Ya hemos visto cómo la Nueva Era proviene principalmente del
espiritismo, es decir, de la comunicación con espíritus malignos y de las instrucciones
recibidas de éstos. No está constituído por meros descubrimientos hechos por los
hombres.
El New Age proviene del Espiritismo pero también lo incluye y lo fomenta.
El Espiritismo, ahora llamado "canalización" y hasta "espiritualismo", es la práctica de
contactar espíritus malignos, o sea, ángeles caídos y/o almas condenadas.
Se cree -erróneamente- que el Espiritismo es la práctica de contactar espíritus
buenos e inofensivos. Pero ... ¿de dónde vienen estos espíritus?
Las actividades espiritistas están expresamente prohibidas en la Biblia (Deuteronomio
18, 9-12). La Iglesia Católica también las prohíbe. Por eso podemos afirmar que la
información recibida mediante prácticas espiritistas -sean veraces o no- no vienen
del Espíritu de Dios, ni de Sus Ángeles, ni de las almas de la Iglesia Triunfante (las de
las santos que están en el Cielo), ni siquiera de las almas de la Iglesia Purgante
(almas que se encuentran en estado de purificación en el Purgatorio que, aunque no
gozan aún de la Visión Beatífica -de la Visión de Dios- son almas ya salvadas que
forman parte de la Comunión de los Santos).

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Se puede concluir, entonces, que el Espiritismo es la práctica de contactar espíritus
malignos: ángeles caídos (demonios) y almas condenadas.
Usan principios psicológicos y lenguaje espiritual para poder engañar mejor: "Si toman
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal serán como Dios", fue el engaño de
la Serpiente a Adán y Eva. Y hoy Satanás sigue engañándonos con el "árbol de la
ciencia del bien y del mal": sabrán como dios - serán como dios - conocerán como
dios ... sanarán como dios - harán milagros como dios ...
Panteísmo: Todo es Dios. El hombre es parte de Dios. Dios y el mundo son -en última
instancia- idénticos. Dios es la energía del universo. Dios no es un ser con
personalidad, no es un Dios personal, no es un Dios Persona. Entre otras
consecuencias de esta creencia tenemos:
Si todo es dios, yo también soy dios -o puedo llegar a ser dios.
Shirley McLaine, exponente importantísimo del New Age, aparece en una filmación
frente al mar cantando: "Yo soy dios, yo soy dios, yo soy dios".
Los gurúes sostienen que ellos son dioses.
Dios incluye todo, tanto el Bien como el Mal. (Esta es una doctrina pagana oriental
fundamental.)

Monismo: Todo es uno, todo es una misma cosa. Se relaciona con el Panteísmo en
que no existe una distinción final entre Dios y el hombre, entre el Creador y la
creación.
Sincretismo: Fusión de diferentes formas de creencia y práctica. Igualación de todas
las religiones. Pretende que todas las religiones pueden ser una sola. Como
consecuencias del sincretismo tenemos, por ejemplo:
La Biblia es uno más entre muchos libros "sagrados".
Jesús es un "profeta" más, igualado con Buda, Mahoma o Laotsé.
Gnosticismo o Teosofía: Herejía del siglo I, que ha persistido y vuelve a presentarse
fuertemente en nuestros días formando parte de lo que hoy es el New Age.
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Es un conjunto de enseñanzas y prácticas secretas, mediante las cuales la persona
pretende llegar al conocimiento ("gnosis") de la esencia misma de la divinidad,
conocimiento que trata de lograrse mediante prácticas "mágicas" y ocultas.
Rosacrucismo: Principios en que se basan las Sociedades Rosacruces muy antiguas,
(siglo XVII), presentando evidentes semejanzas o interrelación con la Masonería.
También panteísta: "Creemos en un ser supremo de quien todos somos parte",
comienza la declaración de principios de los Rosacruces.
Relativismo moral: Negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral,
llegándose al extremo de afirmarse que Dios incluye tanto el bien como el mal. No hay
diferencia entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud. Todo depende de la opinión
de cada persona. Es bueno lo que a cada quien le plazca.
Si la persona acepta su propia bondad, todo lo que haga es bueno, aunque sea malo.
He aquí unos ejemplos prácticos de conocidos gurúes, y otros exponentes del New
Age, consecuencias del relativismo moral:
"El bien y el mal son uno y son lo mismo" (Swami Vivekananda).
"Mi ashram (comunidad de seguidores de un gurú) no hace distinción entre lo
demoníaco y lo divino... Enfatizar la moralidad es degradante, es inhumano, es
dañino" (Rajneesh).
Shirley McLaine dice en uno de sus libros ("Out on a Limb") que "consiguió camino, el
método para eventualmente eliminar los conceptos artificiales del bien y del mal".
Relativismo práctico y subjetivismo: El relativismo que es la negación de la realidad
(todo es apariencia o una impresión de la realidad), en el New Age se amplía
uniéndose al Subjetivismo. Así se propone: ¿cree Ud. su propia realidad? No hay una
verdad; cada quien tiene la suya. De allí el gran auge de lo fantasioso y de lo
imaginario.
Ejemplo: En el mismo libro "Out on a Limb", Shirley McLaine, exponente importantísimo
del New Age y una de sus sacerdotisas más relevantes, escribe que dándose un baño
caliente llegó a creer". "Poco a poco me convertí en agua ... sentí una conexión
interior de mi respiración con el pulso de la energía en mi derredor. De hecho, yo era
el aire, el agua, la oscuridad, las paredes, la espuma, las rocas mojadas sumergidas
en el agua y aún el sonido del río que corría afuera". (!!!)
La McLaine, que trató con su canto ("yo soy dios, yo soy dios, yo soy dios") de
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aplicar el Panteísmo (todo es dios ... yo soy dios), en éste trata de aplicar el
Monismo (todo es uno, todo es la misma cosa), a través del subjetivismo.
Además, este tipo de prácticas tan insanas pueden llevar a situaciones depresivas
graves. Así es la táctica del Demonio: subirlo a uno, darle una serie de poderes o
hacerle creer a uno que los tiene, para después hundirlo irremisiblemente en el
abismo.
Esoterismo y Ocultismo: Conjunto de prácticas escondidas o secretas mediante las
cuales se pretende llegar a la divinización de uno mismo.
Neo-Paganismo: Revalorización e incorporación de numerosas doctrinas paganas, en
las que principalmente se considera a Dios como una Fuerza Superior inmanente
(inherente) a la creación, formando parte de ésta y no independiente de ella: no
como el Creador, el Ser Supremo.
Esta Fuerza Divina incluye su aspecto masculino y femenino, siendo la parte femenina
la más poderosa e importante (Gaia o la Madre Tierra).
Idolatría: Como consecuencia de la revitalización del Paganismo, han reaparecido
deidades viejas y surgido nuevas divinidades, a quienes se les rinde el culto que se
debe sólo al Dios Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La Idolatría se ha estado introduciendo en Venezuela y también en otros países, de
diversas maneras; entre otras, por la vía de las curaciones por contacto a través de
la llamada "energía universal". En el Nivel 4 de estos cursos "se estudian junto al
´maestro´ los códigos secretos que se encuentran en unos gráficos traídos por él de
Egipto ... uno representa a Nut, la figura de una elástica mujer ... que habría venido
con una importante misión para aliviar el sufrimiento de la humanidad y ayudar a
establecer la armonía sobre la tierra" (cf. Revista Pandora - Reportaje sobre el Gurú
vietnamita Dang, Desira Narada III y sus cursos).
Quietismo: La búsqueda de una extrema pasividad espiritual que tiende a la
destrucción del ser humano a través de una supuesta absorción en la divinidad. Es la
raíz del Budismo, cuyo ideal es el estado de "nirvana", en el cual ya el hombre no
tiene deseo, ni pasión, ni la "ilusión" del mundo exterior. El Quietismo se conecta con
el Relativismo al considerar el mundo exterior una ilusión o apariencia.
Re-Encarnacionismo: El deseo de la eterna felicidad que es un anhelo que Dios mismo
ha puesto en Sus criaturas para que, buscándole, lleguemos a El, se explica en el
Paganismo Oriental mediante la creencia de que el alma de cada ser humano regresa
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a la tierra y comienza a vivir de nuevo en otro cuerpo. Y se cree, además, que este
proceso llamado "reencarnación" sucede no una vez, sino muchísimas veces: cuantas
veces sean necesarias hasta romper este ciclo re-encarnatorio que es causado por el
"karma", es decir, por el efecto que tienen los actos malos de la persona y por los
cuales inexorablemente hay que pagar, bien en la vida de esa misma persona o en la
vida de las sucesivas personas en las que supuestamente se reencarna esa alma.
Según el Paganismo Oriental, este ciclo re-encarnatorio llamado "samsara" puede
concluir cuando, aún permaneciendo en el mundo físico, se llega al desprendimiento
total de éste, creyéndose que así se logra la auto-divinización.
Pero la creencia en este prolongado y desagradable supuesto ciclo de sucesivas
muertes y nacimientos, que en el Paganismo Oriental es considerado algo negativo de
lo que hay que salir, la estamos adoptando ingenuamente los hombres y mujeres de
hoy como algo posible, bueno, conveniente ... y hasta agradable y esperanzador, y
lo estamos "anexando" a las verdades que constituyen nuestra fe cristiana.
Sin embargo, aparte de ser la llamada "re-encarnación" algo inconveniente y
negativo, y aparte de estar expresamente negada en la Biblia ("Por cuanto el destino
de los hombres es morir una sola vez", Heb.9,27) contradice verdades básicas de
nuestra fe cristiana y se podría decir que termina negando toda esa fe. Analicemos
sólo dos de estas verdades:
Jesucristo Salvador y Redentor: Sólo Dios puede salvar (Is.43,3 y 12,2). Sólo el Hijo
de Dios hecho Hombre nos salva y redime (Lc.19,12 - Jn.10,19 -Rom.5,12-19). Pero
en la teoría pagana de la "re-encarnación" el hombre pretende por sí mismo llegar a la
propia divinización, "purificándose" mediante técnicas y prácticas esotéricas. Es
decir, el hombre que cree que va a re-encarnar pretende auto-redimirse, negándose
así la única salvación posible: la que nos vino a traer Jesucristo, Salvador y Redentor
de todos los seres humanos y de cada ser humano en particular (Lc.1,31 - Mt.1,21).
La Resurrección: Así como Jesucristo ya resucitó, nosotros también resucitaremos
para vivir eternamente (Jn.6,40), no sin antes pasar por el Juicio (Jn.5,25-27): "los
que hicieron bien saldrán y resucitarán para la vida, pero los que obraron mal
resucitarán para la condenación" (Jn.5,28-29).
Esa es nuestra esperanza; el saber que resucitaremos en cuerpo y alma gloriosos
como Jesucristo ya resucitó, para disfrutar del Cielo que nos ha sido prometido, ese
lugar inexplicable en términos humanos, pues "ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni el
corazón humano imaginó lo que Dios tiene preparado para las que le aman"
(1a.Cor.2,9).
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Aparte de ser esta esperanza de nuestra futura inmortalidad en cuerpo y alma
gloriosos resucitados por Jesucristo una verdad de nuestra fe cristiana, ¿no es
además una esperanza mucho más deseable que la vana ilusión de morir para volver a
"nacer" dentro de un cuerpo que no es el mío?
Religiosidad pagana oriental
a. Hinduismo: Politeísta, panteísta, monista, quietista, relativista. La única realidad
en el universo es la divinidad (Brahman); todo lo demás es ilusión (maya) y realmente
no existe. Se llega a la iluminación, a la auto-divinización, mediante el Yoga (al llegar
a la experiencia "samadhi").
Según el filósofo hindú Vishal Mangalwadi, el Yoga tiene como finalidad alterar la
conciencia para obtener más elevados niveles de conciencia a través de ciertas
técnicas para manipular el sistema nervioso.
Todos los tipos de ejercicios yoga están diseñados para llegar, mediante un vacío
interior, a la conciencia de la propia divinización. (Todo es dios ... yo soy dios. )
Sea el Jnana Yoga (del conocimiento), el Bhakti Yoga (del amor y la devoción), el
Karma Yoga (del trabajo y el esfuerzo), el Hatha Yoga (de ejercicios), el Japa Yoga
(de repetición de palabras -mantras- que llaman a divinidades hindúes o inclusive a
espíritus malignos (cfr. Jhonette Benkovic en "New Age Counterfeit"), sea el Kundalini
o Laya Yoga (el utilizado en los cursos de curaciones por "energía universal" y en los
de comunicación con "ángeles", sea el Tantra Yoga (de magia sexual), etc. ..., todos
los tipos de yoga buscan llevar a los que los ejercitan a un concepto y una práctica
pagana, cual es la búsqueda del vacío interior para llegar a la conciencia de la propia
divinidad, es decir, a la auto-divinización: hacerse uno dios.
Error común es pretender equiparar estas prácticas a la Mística Cristiana, ya que el
vacío interior que se busca en el Paganismo Oriental es muy distinto al abandono que
en la oración contemplativa de la Mística Cristiana hace la persona cuando se abre a
Dios y se entrega a El, Quien habita en su interior, ya que el hombre es "templo vivo
del Espíritu Santo" (1a.Cor.3,16).
b. Budismo: Es una nueva forma de religiosidad pagana oriental proveniente del
Hinduismo, pues según la leyenda, Buda, antes de llegar a la iluminación, fue un
errante monje hindú.
Propia del Budismo es la teoría re-encarnacionista de que la existencia es un continuo
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ciclo de muerte y re-encarnación y que mientras la persona se mantiene en ese ciclo,
no puede librarse del sufrimiento (karma), para lo cual hay que buscar el estado de
felicidad y paz total (nirvana).
c. Taoísmo/Zen: El Zen es una forma de Budismo, cuya meta es llegar a un estado de
conciencia en el cual "todo es uno" (Monismo). Dice un zenista: "Todo es uno, uno es
nada, todo es nada..."
El Zen ha sido influenciado por el Taoísmo (religión de la China), del cual toma el
principio y el símbolo chino del "yin y yang" o conciliación de contrarios: bien-mal,
pasivo-activo, positivo-negativo, luz-oscuridad, masculino-femenino, etc., pues los
opuestos son símbolos de la unidad final (tao).
Materialismo y Hedonismo: Aunque las metas y métodos del New Age parecen ser
muy espiritualistas, el móvil subyacente es eminentemente materialista (no de Dios) y
hedonista (búsqueda del placer), pues se considera que la meta suprema del hombre
es la satisfacción personal y el éxito.
Integracionismo u Holismo: "Holos", del griego "total". Todo está interconectado.
Todas las cosas son interdependientes y deben ser consideradas "integralmente" o
"holísticamente". Esto se aplica actualmente a la salud.
A través de esta teoría se busca la reconciliación de contrarios, como en el Taoísmo:
la ciencia y el ocultismo, lo positivo y lo negativo.
También se busca por medio de esto la integración de todas las religiones y, por
supuesto, la integración de todas estas doctrinas falsas, paganas, heréticas que
hemos revisado, para el NEW AGE.
I s abel V idal -

http://www.arbil.org/(21)nera.htm

+++
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La "Nueva Era" y el control demográfico.
La idea de la reencarnación unida al relativismo moral de la "Nueva Era"
provee a su vez la base ideológica para justificar el aborto, ya creen que no
importa eliminar una vida humana si está se reencarnará después.
El movimiento de la "Nueva Era" o "New Age" es una ideología pseudoreligiosa y
pseudoespiritual, que surgió a principios de este siglo del ocultismo en los EE.UU. A su
paso por el tiempo, sus proponentes fueron creando un movimieto ecléctico que
absorbió una serie de elementos, aún contradictorios entre sí, hasta formar una
amalgama de ideas y prácticas, las cuales constituyen hoy por hoy, quizás la
amenaza pseudoreligiosa más fuerte que tiene el cristianismo.
Las ideas de la "Nueva Era" están penetrando la educación, la música, la política, la
música, el arte y hasta el mismo cristianismo y la Iglesia Católica. Sus proponentes
ocupan puestos importantes en todos estos campos, desde los cuales ejercen su
macabra y poderosa influencia. Aquí sólo nos interesan, sin embargo, aquellas ideas
de este movimiento que más tienen que ver con la ideología antivida, ya que el
espacio del cual disponemos es muy limitado.
La "Nueva Era" consiste en un panteísmo con una buena dosis de reencarnación. En
efecto, sus adeptos creen que ellos y toda la realidad son Dios o parte de Dios. Por
consiguiente, la naturaleza y todo lo que en ella hay debe ser respetado. De ahí la
fuerte inclinación de este movimiento por la ecología y el respeto por el medio
ambiente. Ya hemos visto que el actual movimiento ambientalista desgraciadamente
promueve la falsa idea de que la degradación del ambiente (la cual exageran), se
debe a la "sobrepoblación", la cual hay que controlar con la "planificación familiar".
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Las ideas de la "Nueva Era" se convierten, entonces, en una perfecta justificación
ideológica para el ambientalismo antivida.
La "Nueva Era" también promueve la falsa idea de la reencarnación (que tomó de las
religiones orientales). Bajo este concepto el alma se reencarna repetidas veces hasta
lograr su liberación del ciclo de nacimiento y muerte y llegar al éxtasis ("nirvana") en
el Absoluto ("Bramam").
La idea de la reencarnación unida al relativismo moral de la "Nueva Era" provee a su
vez la base ideológica para justificar el aborto, ya creen que no importa eliminar una
vida humana si está se reencarnará después.
Asimismo, la reencarnación presupone un dualismo entre el alma y el cuerpo. En
efecto, si el cuerpo es sólo una prisión temporal de un alma que luego reencarnará en
otro cuerpo, entonces el cuerpo es sólo puro instrumento del "yo". De ahí la
justificación de cualquier comportamiento sexual o manipulación del cuerpo, es decir,
hedonismo, anticoncepción, homosexualismo, etc.
La ideología de la reencarnación también enfatiza la autosalvación, "yo me salvo a mí
mismo", y por tanto la concentración en el yo, el egoísmo. Cristo no es el que nos
salva, es sólo un guía más en el camino hacia la autoiluminación. Esta idea, unida al
panteísmo anteriormente señalado, da como resultado un egoísmo individualista que
lo justifica todo. Si yo soy dios yo me invento mi propia moral y nada ni nadie me
puede decir qué hacer con mi cuerpo, etc.
La ideología de la "Nueva Era" no es otra cosa que la justificación pseudoreligiosa e
ideológica del egoísmo. Más todavía. Como los que forman parte del movimiento
antivida tratan siempre (lo veremos más adelante) de cubrir su culpabilidad (pues la
conciencia se rebela ante el propio mal comportamiento), entonces la "Nueva Era" les
proporciona una especie de "religión" o "espiritualidad", con las cuales darle un aire de
respectabilidad a la actividad antivida.
Es preocupante darse cuenta como la "Nueva Era" o al menos algunos de sus
elementos, se están convirtiendo en parte de la estructura ideológica de los
propulsores del control de la población, la educación sexual hedonista, el feminismo
antivida (por ejemplo, las "Católicas por el derecho a decidir" (CDD - "Catholics for a
Free Choice" CFFC), etc.
El movimiento de la "Nueva Era", pues, le da el toque final que sintetiza todo ese
movimiento antivida y antifamilia.
Adolfo Castañeda.. http://www.arbil.org/(31)nera.htm
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Adolfo Castañeda.. http://www.arbil.org/(31)nera.htm
+++

Nueva Era; La espiritualidad mundialista.

El lector "puesto" en eso que se llama la "postmodernidad", ha de sonarle la
"New Age", la Nueva Era, aunque no sepa definirla con precisión. No es fácil,
intentaré en todo caso proporcionar un vistazo global, junto con mi juicio
particular , a ese confuso entramado.
Sin apenas competencia, los EEUU exportan futuro. Uno de los elementos de ese
futuro es el endiosamiento del individuo frente al vínculo social. Asistimos a una crisis
de creencias, con un creciente esteticismo paralelo a una reclusión intimista de la fe.
Por ejemplo, la falta de consecuencia pública con ella es regla y no excepción entre
políticos y empresarios nominalmente católicos. Cuando se relega la fe a la "sacristía"
de la intimidad, desligándose de la vida profesional, la que se "profesa", cobra una
nueva, pero reducida, dimensión lo sagrado.
La coartada espiritual a la goblalización mundialista es, para un amplio sector social
que necesita cubrir ese vacío de inquietudes, el sincretismo, una nueva espiritualidad
que consiste en un conglomerado de elementos, sin textos sagrados, dogmas ni
jerarquías. Es la Nueva Era, que se ocupa, muy comercialmente, de lo emocional
desligado de la norma y de lo ético, una mística laical y "light", donde el cosmos, la
ciencia y el psiquismo se funden.
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Su orígen se puede rastrear en Alice Baley, discípula de la "teósofa" Helena
Blavatsky, en los años treinta. Al parecer, sus libros fueron "dictados
telepáticamente" por un maestro tibetano. Baley pretendía la unión de las iglesias en
el cuadro de una religión mundial. La suya, claro.
La "Nueva Era" no es tan nueva si reparamos en que el gnosticismo, (de "gnosis";
conocimiento), reaparece como el Guadiana con un mensaje central que se repite
con distintos ropajes; la salvación viene por el conocimiento y el sentimiento, no por
la fe y la buena obra. Se trata de una línea de religiosidad paralela que a la exactitud
de dogmas y revelación opone el morbo del secreto arcano. Al gnosticismo se le suma
la concepción dialéctica de la historia, que más que de Marx viene del heterodoxo
abad Joaquín de Fiore. Básicamente consiste en aplicar la Trinidad a la Historia, de
modo que la edad del Padre coincidiría con el Antiguo Testamento, la del Hijo con la
Historia de la Iglesia, y ahora vendría la del Espíritu, una nueva religiosidad mundial
que reconciliará todas las religiones; amor concordia, luz y liberación del espíritu. A
esto hay que sumar, la astrología, tan vieja como el hombre; Cristo coincide con la
era zodiacal de piscis, mientras que la tercera era es la de acuario. Eso sí, la fecha
de su Casualmente, en el simbolismo tradicional de la alquimia, acuario es el signo de
la disolución. Veamos a qué disolución nos enfrentamos.
La idealización del porvenir, en el sentido filosófico de Hegel, no en el de altruismo,
inspiró la Reforma, las Luces y el progresismo decimonónico, de Comte a Julio Verne.
Incluso alcanzó a la antropología del jesuita Teilhard de Chardin. Aunque desde 1945
el optimismo técnico entró en barrena, en Norteamérica, y en particular en California,
un "brain-trust", cuya parte más tangible es la llamada comunidad de Findhorn,
renovó la visión prometeica de construir el "hombre nuevo"; tabla rasa del pasado
religioso, poder a la imaginación y a la voluntad, esoterismo, potencial psíquico
aumentado y paraiso en la tierra. Son los aderezos de aquello de la "autorrealización".
Ya Marilyn Ferguson, en su libro "La conspiración de Acuario" (1980), que insiste
radicalmente en la sensibilidad femenina, lanza el proyecto de desligar la
espiritualidad de la transcendencia, normas y dogmas. Habla del "Zeitgeist", el
espíritu del tiempo, mientras dice que "el movimiento ha contaminado por sus
implicaciones, la medicina, la educación las ciencias Sociales, exactas, e incluso el
gobierno..."(USA). A ese proyecto se le suman las especulaciones sobre la holografía,
técnica fotográfica tridimensional, del físico D. Bohm, que implicaría un flujo de
energía más allá del espacio, tiempo y materia. Otro físico, F. Capra, asociará los
nuevos avances científicos con las religiones orientales, más en la onda que la
cristiana. El universo pasa a ser un cuerpo vivo, regido por leyes cualitativas, no
mecánicas. El viejo panteísmo aparece emparentado con el pangeísmo de Gaia, la
diosa madre Tierra, el holismo consiste en reducir todo a un UNO; Dios y Tierra;
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inteligencia y sentimiento. La conciencia persona Las técnicas de meditación
transcendental; zen, yoga etc. serían vías de acceso a la iluminación. Maslow
proporciona la psicología de la autorrealización con sus "peak experiences". Mediante
el "channeling", una forma moderna del viejo espiritismo, se contactan con personas
distantes. El "star system" americano se lo cree; a los guapos oficiales de Hollywood
les da por ser budistas o cienciólogos. Shirley Maclaine dice haber visto mediante
channeling su alma, a Cristo y sus anteriores reencarnaciones. Aunque el channeling
más famoso fue el de una entidad llamado "Seth", el saborcillo faraónico siempre
viste, a través de Jane Roberts, en EEUU es posible invocar a "lázarus" en un
teléfono de pago. Los entes espirituales, también comen, al parecer. Y mucho,
atendiendo al enorme negocio editorial, musical y de imagen.
El padre Jean Vernet, en "La Nueva Era", nos lo aclara; "...podremos tener acceso a
la dimensión mística modificando simplemente la bioquímica de los hemisferios. Las
disciplinas meditativas y espirituales-budismo, zen , yoga, misticismo cristiano, la
kábala- son simplemente técnicas para cambiar las funciones del cerebro. Pero, se
llegará a resultados más rápidos utilizando las drogas, vías permanentes de
iluminación". Vernet acierta a señalar el peligro de las drogas, actuales o futuras,
para alterar el estado de conciencia. Es algo que conocían los antiguos chamanes
pero que parece revitalizarse. Es la confusión, necesaria al negar la transcendencia,
de lo psíquico con lo espiritual. La mística se democratizará como un nivel de
consciencia potenciado, mientras lo emocional aplasta a la fe y a la razón. San
Bernardo nos dice; "no os fiéis de la experiencia sino sólo de la Fe, porque la
experiencia es a menudo engañosa, la Fe, en cambio, es verdadera".
Se advierte una diferencia esencial entre la vía religiosa ascética y mística, que pasa
por vencer el yo para acceder a lo superior, y la nueva propuesta que infla el ego del
hombre con la promesa del desarrollo de sus capacidades, pero sin salir de la
inmanencia. Otro elemento elocuente es el tantrismo sexual, en el que se usan las
"leyes kármicas" como barniz del libertinaje. El morbo siempre vende.
Estamos ante un milenarismo sincrético-esotérico, no catastrofista, es más un
irenismo pacifista y transrreligioso. Se trata de la sacramentalización de la realidad
mediante un cierto regreso a la caverna al atribuir el carácter numinoso a lo que se
conoce y percibe. Implica desligarse de toda mediación histórica o institucional, de la
solidaridad, nación, Iglesia...para llegar al imposible, incluso en la tradición hermética
heterodoxa, de "iniciarse" a sí mismo, sin filiación alguna. Adviértase el paralelismo en
el terreno de lo sacro con el proceso de globalización e individualización con que el
Nuevo Orden Mundial quiere lograr el "fin de la historia". Fukuyama es su druida laico.
La Nueva Era es la complicidad en lo religioso con la tecno-ciencia, en su proyecto
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de destruir los obstáculos a una humanidad artificial, una sociedad "liberada" de
servidumbres, naciones, culturas, religiones tradicionales, por la planificación
genética y reproductiva, la evasión mental, y también por un solo gobierno, ejército,
lengua, banca etc.
La contracultura californiana pretende diseñar un colectivismo absolutista una vez
que fracasó el marxista. Roszak describe una manifestación pacifista en 1967 en la
que junto a militantes de izquierda caminaban brujos, videntes y magos de todo
pelaje.
El que a los lectores españoles no suene todo un poco a lejano, a raro, no debe
minusvalorar la importancia de este movimiento. Por ejemplo, no hace falta, buscar
una revista newager, o radio, o TV, confesante, para encontrar astrología,
numerología, biorritmos, escritura automática, chakras, ( elementos sutiles, para
entendernos, una especie de capas de cebolla que ocultarían nuestro ser auténtico);
tarot etc. El medio que el lector tiene en sus manos tampoco se ha escapado a esa
moda. Un signo de los tiempos.
Por otra parte, y más gravemente, Anne y Daniel Meurois , pareja de éxito newager,
se apuntan un tanto curioso cuando escriben en su "Viaje a Shamballa"; "Hace
algunas décadas, enviamos a uno de los nuestros aquí presente, con el fin de
acelerar la disgragación del dogma católico, en adelante inadaptado a m,illones de
hombres(....)la esterilización desde dentro se ha impuesto como la manera más sabia
de proceder(.....)la reforma del último concilio romano no ha tenido nunca en
profundidad los objetivos alegados publicamente. Esa reforma ha acabado de
orquestar un trabajo de zapa(....) Oh, mis hermanos de cualquier lugar, si véis al
cristianismo sofocarse, en la calma de vuestro corazón no emitáis ningún pesar, es
con el fin de que nazca el alba del cristianismo".
No se trata tanto de que sea cierto lo anterior, como de señalar que en medios
específicamente anticristianos se interpretan con sonrisa benevolente los pasos y
gestos ecumenistas. Su Vaticano no está en Roma, la Meca o Jerusalén, está en
Nueva York, en la ONU. Se prepara un "mésias" intercambiable, que vaga para Mahdi,
Buda y Maitreya a la vez, pero muy ajustable en realidad al anticristo del
"Apocalípsis".
El cardenal belga Danneels dice; "....las sectas, sobre todo la New Age, progresan a
toda máquina. Inundan todos los continentes, incluido el nuestro".
Inundan, pero se alarmen; una erosionada Roca y una desvencijada Nave no serán
anegadas.
F.J. D. de O. http://www.arbil.org/(49)fjdo.htm
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La religión de los druidas
El objetivo último consiste en otorgar el mismo rango a todos los
«credos religiosos»
JUAN MANUEL DE PRADA
Día 04/X/2010 - 03.34h ´ABC´
¡POR Tutatis! Las autoridades británicas han reconocido el druidismo como
«religión genuina». En lo que obran con gran coherencia y rectitud,
considerando el concepto de religión que postulan. Un atisbo de lo que las
autoridades británicas entienden por religión nos lo ofrecía aquel texto
descacharrante que el bueno de David Cameron perpetró, con motivo de la
reciente visita al Reino Unido de Benedicto XVI, a quien dispensó los mismos
piropos que podría haber dirigido.. al mismísimo druida de Stonehedge.
Cameron hilaba allí una sarta de paparruchas buenistas que no se le habrían
ocurrido ni a un fulano que acabase de zamparse un guiso de setas lisérgicas
aderezadas con anisete: que si la Iglesia católica «es un socio en la búsqueda
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio», que si la Iglesia católica
«es una aliada en la campaña global contra el cambio climático», que si la Iglesia
católica colabora con «otros grupos de fe en los temas de bienestar», etcétera.
La mera imagen de una Iglesia católica colaborando en temas de «bienestar»,
aliada en la campaña global contra el cambio climático y empeñada en alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio causaría irrisión... si no fuera porque
antes causa horror; pues así, exactamente así, es como San Pablo nos describe
la impostura religiosa a la que, hacia el final de los tiempos, se entregarán las
naciones, «poniendo al hombre en el lugar de Dios».
En sus Cuatro sermones del Anticristo (recién publicados por El Buey Mudo),
John Henry Newman analiza esta impostura religiosa descrita por San Pablo,
cuando los hombres se hagan «amadores de sí mismos», negando el poder de
Dios «con una apariencia de piedad». Tal «apariencia de piedad» es fácilmente
distinguible en los discursos de los políticos; y Cameron, en aquella salutación
grotesca al Papa, hacia gala de ella sin rebozo. El objetivo último consiste en
otorgar el mismo rango a todos los «credos religiosos», con tal de que se
sumen al gran proyecto de «promoción del bienestar del individuo» (o sea, de
«adoración del hombre»). Si la Iglesia católica desea seguir siendo considerada
ese «aliado» o «socio» habrá de convertirse, según expresión del Apocalipsis,
en una ramera que fornica con los reyes de la tierra: esto es, en una mera

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

en una ramera que fornica con los reyes de la tierra: esto es, en una mera
organización «humanitaria» que renuncia a su misión, para convertirse en una
suerte de capataz solidario. Y si se resiste a desempeñar este papel que la
última impostura religiosa le ha adjudicado, ya sabe lo que le espera.
Para que la impostura religiosa final triunfe habrá de generalizarse primero la
apostasía, que en contra de lo que muchos ingenuos piensan no vendrá
impuesta —o no solamente— desde fuera, sino que se desarrollará en el propio
seno de la Iglesia. «La persecución más grande a la Iglesia no procede de
enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia», nos recordaba hace
poco Benedicto XVI. Claro que también desde fuera se le puede echar una
mano. Este reconocimiento del druidismo como «religión genuina» se presenta
como un episodio más —si se quiere especialmente chusco o estrafalario— en el
intento de igualar todos los «credos religiosos», con tal de que se sumen al
gran proyecto de «promoción del bienestar del individuo». ¿O es que acaso los
druidas no pueden ser unos aliados estupendos en la campaña global contra el
cambio climático y en la búsqueda para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio? Pues claro que sí. ¡Por Tutatis!
+++

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Fernando Sánchez Dragó se apunta a la "New Age".
El nuevo libro de Fernando Sánchez Dragó puede definirse como una
exaltación del individualismo que caracteriza a la "New Age". Del gnosticismo
a la "New Age". Ese parece ser el itinerario espiritual de este popular escritor
El nuevo libro de Sánchez Dragó ("Carta de Jesús al Papa", Planeta, 2001) se inscribe
plenamente en la corriente planetaria de la "New Age".
Hace ya casi dos décadas, corrió el rumor de que este magnífico autor se había
convertido al catolicismo. Pero lo desmintió, reconociendo un especial interés por un
personalísimo cristianismo gnóstico (recordemos su atención a Prisciliano). Ahora, con
este libro, aterriza en el paraje más lógico de un itinerario de este tipo: la "New Age".
Para ello hace propios múltiples tópicos dominantes, algunos compartidos incluso con
la pagana "Nueva Derecha" (es el caso de atribuir al cristianismo el origen del
capitalismo y del comunismo, concebidos en este caso como grandes males que han
ahogado al "genio" europeo y su primigenia espiritualidad pagana politeísta),
incurriendo en un anticatolicismo explícito.
No puede decirse que, en esta ocasión, su rebeldía e inconformismo le hayan llevado
a enfrentarse a los poderes establecidos. Tampoco puede afirmarse que sus
conclusiones sean originales. Así San Pablo, por ejemplo, antes que por Sánchez
Dragó, ya fue objeto de tremendas críticas en "El anticristo" de Nietzsche. Al
contrario que en otros posicionamientos anteriores del autor, su perspectiva en este
tema está asumida por el poder mundial que, también, en el ámbito religioso tiene una
manifestación muy concreta: la "Nueva Era".
Seamos realistas: la Iglesia ya no es un poder establecido en armonía con las demás
fuerzas reales de este mundo. Al contrario, parece ser el enemigo a batir. Y prueba
de ese despecho lo son todas las campañas orquestadas, por ejemplo en España,
contra la Iglesia aprovechando, con o sin razón, cualquier excusa; incluso
deformándola. La ola de anticlericalismo, de anticatolicismo, que se viene
desarrollando en España en todos los órdenes (política, medios de comunicación,
pensamiento, cine), no deja de ser la manifestación hispana -de triste tradición- de
un fenómeno mundial.
Está de moda atacar a la Iglesia. Puede hablarse de todo. Hay que ser respetuoso
con toda opción y opinión. Pero hay que ser inflexible con las pretensiones inaceptables para la mentalidad hoy común- del catolicismo. Lamentablemente,
Sánchez Dragó se apunta a la moda. Y no nos escandaliza: ni sus afirmaciones, ni su
vehemencia.
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En esta ocasión se arroga, en el texto, el papel de Jesús, intentando meterse en su
piel. Para ello afirma haber estudiado 2.000 estudios sobre su figura. Sin embargo, la
experiencia de millones de personas a lo largo de otros tantos 2.000 años, nos
indican que para conocer a Jesús no es necesario leer tanto. Basta con tratarle y
seguirle a través de otros cristianos. "Venid y ved". Sigue siendo una invitación
posible y sugerente, pero sólo factible en el ámbito de una compañía humana
concreta: la Iglesia. Otras percepciones de la figura y la realidad de Jesús pueden ser
interesantes, inteligentes, curiosas, provocadoras, pero, en cualquier caso, serán en
gran medida producto de la propia imaginación.
Para hablar con el espíritu, no hace falta intermediarios. Esa afirmación de Sánchez
Dragó tampoco es muy original. Gnósticos, masones, rosacruces, librepensadores de
todo tipo, ya lo afirmaron con anterioridad. Se trata de uno de los dogmas del
pensamiento "políticamente correcto" en su proyección "espiritual".
Sánchez Dragó llega en esta ocasión, con su inevitable ánimo provocador aunque lo
defina como ejercicio de sinceridad, incluso, a desautorizar a la Biblia en su conjunto.
No sólo la califica de pésimo producto literario (¿qué pasa entonces con el Cantar de
los Cantares, por ejemplo?); sino que llega a afirmar que oscurece a las preguntas
elementales de todo ser humano. Olvida un hecho incontestable: para millones de
personas, precisamente la Biblia ha sido -y es- un acompañamiento privilegiado en el
discernimiento y verificación de las mismas. Pero, claro, la soberbia intelectual -y la
soledad- impiden aceptar experiencias ajenas.
El autor, como buen prototipo del modelo prometeico impuesto desde el individualismo
patentado por el poder, busca en todo lo humano lo excepcional, el ritmo frenético,
los simbolismos ocultos, las experiencias únicas lindantes con lo prohibido, el
agotamiento de los sentidos y la saciedad de los instintos. Sin duda su personal vía,
que ya anticipara en su novela "El camino del corazón", y cuya intensa existencia
certifica, es interesante, puede ser apasionante y cubrir las vidas de otras personas
"más comunes". Pero estará solo.
Fernando José Vaquero Oroquieta .
+++
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Pensamiento políticamente correcto”,
New Age y grupos de poder
por José Basaburua
Existe un hilo conductor que une al “pensamiento políticamente
correcto”, la llamada New Age, y restringidos grupos de presión y poder.
Unas reflexiones enunciadas en Pamplona con ocasión de una nueva
actividad de la Fundación Socio Cultural Leyre
En el marco de las actividades trimestrales programadas por la Fundación Socio
Cultural Leyre, tuvo lugar en Pamplona, el viernes 25 del pasado mes, una nueva
sesión dirigida a jóvenes, de los llamados “Seminarios de realidad”.
En esta ocasión, el redactor de “Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica” y
presidente de la Junta Directiva de la Fundación, New Age, y el rol jugado por
exclusivos y pequeños grupos de poder íntimamente relacionados entre sí.
El ponente partió de una aproximación conceptual del “pensamiento
políticamente correcto”, un producto de las reflexiones y prácticas sociales
destiladas en las factorías intelectuales de los herederos norteamericanos y
europeos del “mayo del 68”. Expresión de una ética cívica minimalista y
relativista, este movimiento pseudopolítico se viene imponiendo, incluso en los
ámbitos más cotidianos e íntimos de la convivencia humana, con vocación de
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ámbitos más cotidianos e íntimos de la convivencia humana, con vocación de
predominio mundial; siendo impulsado desde poderosísimos grupos mediáticos
y diversas instancias internacionales. En este sentido, determinados centros de
poder (el Bilderberg Group, la Comisión Trilateral, etc.) desarrollan un papel muy
activo con especial incidencia en los ámbitos de decisión macroeconómica a nivel
internacional; mientras que otras entidades lo jugarían en los medios nacionales
(un supuesto particularmente llamativo es el de la orden Skull and Bones, elitista
asociación secreta de graduados de Yale en la que encontramos a numerosos
expresidentes y altos cargos de la Administración USA).
New Age.
La New Age, un fenómeno pseudoespiritual que viene imponiéndose como
“religión de supermercado” acorde al consumismo y otras tendencias
sociológicas, fue descrita por el ponente como un río en el que confluyen
numerosos afluentes: teosofía, antroposofía, templarismo, rosacruces,
masonería, nuevas religiones, simbolismo, esoterismo, hermetismo y
ocultismo,filosofías orientales de referencia de la medicinas alternativas… Esta
poderosa corriente, en buena medida nueva versión del gnosticismo de siempre,
cuenta con variadísimas expresiones: obras musicales, prácticas de meditación,
métodos de autoayuda, medicinas alternativas, dietas alimenticias… Y su
incidencia se filtra capilarmente en todos los ámbitos de la vida social y cotidiana;
lo que explica, por ejemplo, la creencia tan extendida en la reencarnación, la
comunicación con los espíritus, el poder mágico de cristales y pirámides, el
recurso a horóscopos y videntes, etc. Incluso determinados medios de la Iglesia
católica se han dejado influir, en ocasiones inconscientemente, por algunas de
tales expresiones. Por ejemplo, mencionó el ponente que el objetivo de la
meditación oriental es –en última instancia- la anulación del yo, mientras que el
de la oración cristiana es la comunicación con el único Dios personal, negado por
la inmensa mayoría de tendencias de la New Age.
Para ilustrar convenientemente las implicaciones filosóficas, vitales y políticas de
esta escasamente definida corriente, mencionó algunos aspectos de la compleja
obra, de pretensiones metafísicas, del francés René Guenon, quien ha influido,
especialmente con sus estudios sobre simbolismo, en ámbitos tan dispares
como la masonería regular, medios ecologistas, grupos radicales neofascistas…
La “Hipótesis Gaia”, por la que el planeta Tierra constituiría un ser vivo del que
también formaría parte una humanidad cuya nocividad le provoca reacciones
defensivas (en forma de cambio climático, por ejemplo) según sus seguidores,
es asimismo otra corriente radical de la New Age, directamente emparentada en
esta ocasión con expresiones del moderno y contracultural ecologismo. En
definitiva, el alcance y las conexiones -internas y externas- de estos
movimientos son múltiples y transversales, lo que redunda en su sorprendente
incidencia social y su rápida extensión.
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incidencia social y su rápida extensión.
La dinámica voluntad proselitista de estos grupos es fácilmente identificable.
Desde alguna actividad concreta (técnicas de relajación, modalidades “sanas” de
alimentación, cursillos filosóficos o de desarrollo personal, terapias curativas
alternativas, etc.), se ofertan otras disciplinas emparentadas con la misma,
presuntamente benéficas; pudiendo aportar el valor añadido de una comunidad
humana que vive en su entorno, en ocasiones en conexión con una escuela
esotérica tradicional, un carismático gurú, un nuevo movimiento religioso, un
grupo meramente utilitarista o libertario, e incluso entidades de carácter
excéntrico y difícilmente clasificable… Así, la red pluriforme de la New Age intenta
colmar, de modo parcial y desfigurado, las universales necesidades humanas de
sentido, pertenencia comunitaria, afecto, sacralidad, etc.
<>
El hilo conductor de esta compleja –y en ocasiones sutil- realidad lo constituiría
una filosofía relativista, una concepción individualista de la vida, una religiosidad
sincretista y naturalista de presupuestos panteístas o monistas; las cuáles,
arrancando de la Ilustración y de su enfrentamiento con toda expresión de la
Iglesia católica, enlazan con el moderno laicismo en cuya configuración han
destacado concretas organizaciones “secretas” o, cuanto menos, “discretas”. Su
fruto: un sujeto atomizado, sin raíces auténticas, frágil ante el poder, manejable
por las modas…
Como conclusión final, coincidieron los asistentes en la necesidad de conocer las
raíces filosóficas del mundo globalizado actual. Para actuar individual y
socialmente es imprescindible comprender una realidad, social, cultural y política,
que ha llevado al hombre de hoy a la pérdida de protagonismo y sentido; lo que
ha abierto espacio a las pluriformes modalidades de la New Age, proyección
pseudoespiritual del “pensamiento políticamente correcto” y de su ética cívica de
los “valores comunes”.
José Basaburua http://www.arbil.org/(83)leyr.htm http://www.arbil.org/(70)nage.htm
+++
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La espiritualidad New Age y su penetración
en ámbitos católicos.
Un documentado estudio sobre los peligros latentes de la Nueva Era,
referenciado con diversas estadísticas http://www.arbil.org/(58)baam.htm
Una entrevista a José María Baamonde:
la Iglesia católica frente a la irracionalidad de las sectas y la new age
por F.J.V.O

Entrevistamos a un asesor del Secretariado de la Familia de la Conferencia
Episcopal Argentina, José María Baamonde, estudioso de las sectas, las
corrientes de la New Age y los llamados nuevos movimientos religiosos. Una
aproximación a la postura de la Iglesia católica y el papel de la educación ante
el impacto de este creciente fenómeno.

Asesor del Secretariado de la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina, José
María Baamonde, es el impulsor allí de la Fundación SPES, una entidad
especializada en el estudio, formación de personal especializado y en toda la
fenomenología asociada con el universo de las sectas y los llamados nuevos
movimientos religiosos. Actualmente reside en España; es psicólogo clínico y
docente en la Facultad de Humanidades y Comunicación (Psicología) de la
Universidad San Pablo-CEU en Madrid. Autor de numerosos de libros,
incontables artículos y diversos trabajos científicos, sobre las numerosas sectas
y corrientes de la new age que invaden todo el mundo, especialmente América
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y corrientes de la new age que invaden todo el mundo, especialmente América
Hispana. Un fenómeno que afecta, igualmente, a España, aunque con otras
características; pero también en relación a las actuales dificultades de la Iglesia
católica para la transmisión de la fe. Recientemente ha sido editado en España
su libro "La Manipulación Psicológica de las Sectas" (Ed. San Pablo, Madrid
2003).
Pregunta: Usted es un conocedor de la situación de las sectas en Argentina y en
el resto de Hispanoamérica, así como de su impacto en el pueblo católico. Desde
su perspectiva, ¿se trata de un fenómeno creciente o se encuentra en vías de
estancamiento?
Respuesta: En general el fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos
religiosos (NMR), registra un constante crecimiento, aunque variable en su
proporción, según una serie de circunstancias. Entre otras podemos mencionar
ciertos períodos de la historia. Como dijera en un trabajo anterior, existe en el
ser humano una tendencia al cierre o consumación de ciclos o períodos de años.
Es por esta razón que tanto en el año 100, en el año 500, en el 1000 ó 1500,
tendían a surgir grupos de carácter gnóstico o esotérico y, por sobre todo
apocalípticos, que sostenían que en el año 100 iba a registrarse el fin del
mundo, o en el 1000 ó el 1500.
Nuestro reciente fin de siglo, coincidente con el fin del segundo milenio, no fue
una excepción. En las últimas décadas surgieron muchísimos grupos de carácter
gnóstico y esotérico, al igual que grupos apocalípticos. La única diferencia
distintiva que hemos registrado en la actualidad es que, por sobre la idea de un
fin del mundo, ganó preeminencia la idea de transformación, surgiendo así un
movimiento muy amplio y difuso, con un alto contenido gnóstico y esotérico y
que se lo conoce con el nombre de New Age o Nueva Era.
Otro factor no menos importante para el crecimiento de los NMR, consiste en los
Medios de Comunicación Social. Antes de la existencia de éstos, un grupo no
tenía mayor influencia que en la zona geográfica donde desarrollaba sus
actividades, y su propagación y crecimiento era proporcional a la velocidad de los
medios de transporte de la época.
En la actualidad un NMR por más pequeño que sea, teniendo acceso a los
Medios de Comunicación Social, puede llegar al mundo entero en pocos
segundos, propagando sus prácticas, creencias y actividades proselitistas,
masivamente.
Es por esta razón que algunos NMR, especialmente evangélicos de tipo
pentecostal, han montado grandes cadenas radiales y televisivas, e incluso, han
comprado partes de satélites a fin de lograr emisiones durante las 24 horas a
gran parte de mundo, en forma simultánea.
En la década de los ochenta, hubo un grupo evangélico pentecostal que llegó a
instalar grandes antenas en medio de barrios marginales en países de
Centroamérica y obsequiar televisores, a fin de que los habitantes de dichos
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Centroamérica y obsequiar televisores, a fin de que los habitantes de dichos
barrios pudieran recibir sus programas exclusivamente.
P.: Ante el fenómeno de las sectas, las realidades de España y Argentina, ¿son
equiparables en este sentido?
R.: Es un fenómeno mundial, aunque evidentemente, siempre encontraremos
algunas características particulares de acuerdo a las diversas regiones del
mundo.
En lo que respecta a este tema, Argentina no se diferencia de los países
desarrollados del Primer Mundo. No sólo viene importando movimientos de estas
características desde hace varias décadas, sino que ya se ha convertido en un
exportador más, con grupos que han tenido su origen en nuestras tierras y
hoy, desarrollan una amplia actividad en países europeos, como es el caso de
Nueva Acrópolis o El Movimiento, fundado por Rodríguez Cobos, más conocido
como "Silo".
Y no sólo Argentina, muchos otros países de América Latina son generadores
de movimientos de características sectarias y que desarrollan actividades tanto
en Europa, como en los Estados Unidos de Norteamérica y el resto del mundo.
Quizás una de las tantas diferencias podremos encontrarla en lo que se refiere al
tratamiento del fenómeno. En los países del Primer Mundo existe un número
importante de estudiosos que llevan años en el seguimiento al presente
fenómeno. Por el contrario, en Argentina como en el resto de los países de
América Latina, los abocados a la presente temática son escasos y,
mayoritariamente, los estudios corresponden a las dos o tres últimas décadas y
desde una perspectiva sociológica o teológica, aspectos estos muy importantes,
pero insuficientes para comprender a un fenómeno que obedece a muchísimas
razones distintas.
P.: La Fundación SPES viene realizando un extraordinario trabajo especializado
en la formación de laicos y sacerdotes y en el tratamiento de otros aspectos
asociados al fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos (NMR).
Esta labor, ¿es suficiente, o deben dedicarse más esfuerzos en este sentido? La
lucha contra el avance de las sectas, ¿debe implicar también a otros sectores de
la Iglesia católica?
R.: En primer lugar, yo no hablaría de lucha contra el avance de las sectas. El
objetivo de la Fundación SPES es el estudio interdisciplinario del fenómeno, a fin
de brindar elementos para el discernimiento y respuestas al desafío que implican,
como así también una serie de servicios concretos para la Iglesia y otras
instituciones, y para personas que se encuentran afectadas directa o
indirectamente por esta problemática.
Por otra parte, siempre existirán movimientos de estas características por lo que
una lucha sería totalmente infructuosa. Estimo mucho más efectivo trabajar
fundamentalmente sobre dos aspectos: la formación en la propia fe, y la
información general sobre el fenómeno. De esta manera lograremos que cada
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información general sobre el fenómeno. De esta manera lograremos que cada
vez sean menos los que se dejen seducir por propuestas tentadoras, pero
irreales.
Ahora bien, la gran envergadura del fenómeno, hace que los esfuerzos deban
incrementarse y no sólo por parte de la Iglesia, sino que deben implicar a toda la
sociedad.
En lo que respecta a la Iglesia y pese a los constantes pedidos por parte del
Magisterio Pontificio, son pocos los seminarios, universidades y demás
instituciones educativas, que estudien el fenómeno de manera más o menos
sistemática. En los seminarios, por lo general, su tratamiento se efectúa
tangencialmente cuando se estudian temas como ecumenismo o pastoral. No
hablemos ya de otras instituciones educativas, incluyendo universidades
católicas, donde en algunos casos existe una subestimación del tema y en otros
una sobrevaloración, rayana al temor.
En cuanto al resto de la sociedad, creo que hay que superar el prejuicio de que
el fenómeno de las sectas y NMR son sólo un problema que compete a la Iglesia
o al resto de las religiones clásicas o tradicionales. Esta tema va mucho más allá
de lo simplemente religioso. Y mire usted qué curioso. Los únicos preocupados
en reducir este tema a una cuestión religiosa, son las mismas sectas. De esta
manera, cuando son blanco de una crítica objetiva, comienzan a realizar grandes
campañas manifestando que son víctimas de una persecución religiosa y sacan a
relucir clichés como Santo Oficio, nuevas cruzadas, etc.
Este tema compete a toda la sociedad, porque toda ella es interpelada por el
presente fenómeno. Este es un problema que compete al Estado, a los
gobernantes, a los profesionales, a los educadores y a los educandos, a los
padres y a los hijos.
Quizás debiéramos preguntarnos cada uno de nosotros, en qué nos afecta o
involucra el fenómeno de las sectas o NMR, de qué manera podemos responder
al desafío, y cómo podemos comprometernos desde nuestra vocación particular.
Creo sinceramente que todos podemos dar una respuesta: el gobernante,
desde su función pública; el político, desde su bancada; los profesionales, desde
sus disciplinas académicas; el educador, desde su cátedra; y los padres de
familia, desde su mesa, donde comparten el pan y, en diálogo profundo, rico e
íntimo, velan por una formación integral de sus hijos.
P.: ¿No considera que, para afrontar el fenómeno de las sectas, además de
extender una buena formación es imprescindible una vivencia personal de la fe y
la pertenencia a una realidad eclesial humana concreta?
R.: Absolutamente. La formación sin la gracia, no sirve para nada, o sirve para
muy poco
P.: Lleva un año viviendo entre nosotros. ¿Existe alguna iniciativa similar a su
Fundación en España? ¿Cree necesario, para España, algún instrumento análogo
al impulsado por usted en Argentina?
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al impulsado por usted en Argentina?
R.: Por el momento estamos considerando la posibilidad, junto con otros
profesionales, de crear un centro de formación dentro de una institución
educativa, aunque considero que siempre será necesaria la organización de
diversas instituciones que se aboquen al estudio del presente fenómeno, desde
diversas perspectivas.
P.: En América Hispana, parece ser, arraigan de forma particular las sectas
pentecostales y evangélicas. En España, por el contrario, parece ser, echan
raíces las diversas corrientes de la new age en su versión de "religión de
supermercado". ¿Le parece justo este juicio?
R.: En un principio y con una mirada rápida podría decirle que sí, aunque no
utilizaría la palabra secta, para referirme a los grupos evangélicos de tipo
pentecostal en general, ya que dentro de este espectro existen grandes
variaciones, en razón de que los pentecostales se caracterizan por ser
autocéfalos. En términos generales es muy distinto el fenómeno del
pentecostalismo en América Latina, que con respecto a Europa.
En América Latina los pentecostales son el grupo de mayor crecimiento en estos
momentos y ello obedece a muchas razones, entre las que no se pueden dejar
de tener en cuenta la situación de crisis medianamente constante que viene
padeciendo toda la región; la ayuda extranjera, mayoritariamente proveniente de
los Estados Unidos de Norteamérica y esto especialmente en ciertas regiones de
Centro América y norte de Sudamérica; los planes y seminarios de crecimiento al
que son tan afectos, como el Plan Amanecer que se proponía alcanzar a ser más
del 50 % de la población para el año 2000 y edificar un templo cada mil
habitantes; el proselitismo agresivo y compulsivo, denunciado en los
documentos de la III y IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
realizadas en Puebla (1979) y Santo Domingo (1992), respectivamente; y la
capacidad del autopastoreo sin ningún tipo de control, entre otras.
Esta última es una razón muy pocas veces tenida en cuenta. Al ser estos
grupos autónomos y autocéfalos, es muy frecuente que un integrante de los
mismos, disgustado con sus pastores o, simplemente porque cree haber
recibido un llamado divino, se autoproclame pastor o pastora y dé comienzo a
un nuevo grupo pentecostal. De esta manera la progresión del crecimiento,
suele ser geométrica.
Algunas fuentes afirman que un 15,4 % de brasileños, unos 25 millones
aproximadamente, se han adherido al pentecostalismo; un 25 % en Chile; y un
31 % en Guatemala, aunque es importante resaltar en lo que respecta a este
último país, que allí el pentecostalismo tuvo gran ayuda gubernamental para su
expansión, durante la presidencia del Ríos Montt. Algo parecido ocurrió en Perú,
durante el gobierno de Fujimori y en Chile, durante el gobierno de Pinochet.
En España y Europa en general, la presencia por el momento de este tipo de
movimientos no es de gran envergadura, pero estimo que pronto variará en
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movimientos no es de gran envergadura, pero estimo que pronto variará en
razón de la gran afluencia de latinoamericanos.
En lo que respecta a la New Age o Nueva Era, también en un principio coincidiría
con su juicio, y ello particularmente porque lo más visible de esta corriente,
apuntaría a sectores de un mediano poder adquisitivo y con una formación
intelectiva media. Pero como expresara, este es sólo el aspecto más visible de la
New Age.
Existe un segundo nivel que está logrando permeabilizar a todos los sectores de
la sociedad, tanto a nivel económico como intelectual, y tiene también una fuerte
presencia en países de América Latina.
P.: Sectas y new age encuentran un buen mercado entre amplios sectores
católicos. ¿Qué falla en nuestra Iglesia, a su juicio, para que tengan este éxito,
especialmente entre mujeres y jóvenes?
R.: Son varios los factores que se relacionan para el éxito de la New Age o
Nueva Era en sectores católicos, una de las cuales indudablemente, responde a
una muy pobre formación en la propia fe.
Ocurre que la New Age si bien no se presenta como una religión propiamente
dicha, posee empero, un alto contenido religioso. Ofrece un vago espiritualismo
gnóstico, donde la salvación se lograría por el conocimiento y no por la fe o la
conducta. De esta manera propugnan un crecimiento espiritual sin atenerse a
dogmas o sacrificios de ningún tipo, sino tan sólo escuchando la voz interior.
Esta falsa espiritualidad demanda, consecuentemente, el abandono progresivo
de toda creencia previa, para experimentar una nueva religión sin divisiones,
donde Dios es conceptualizado como una Gran Energía.
Es aquí donde quizás se encuentre una de las razones del éxito que registran en
una sociedad sensual y consumista, las doctrinas y prácticas de la New Age, al
poner comercialmente y al alcance de cualquiera, una experiencia mística sensible
y a medida del consumidor, una mística part time y para el tiempo libre, y sin
necesidad de transitar por esa noche oscura de la que grandes y verdaderos
místicos han hablado tan profusamente.
Con una oferta tan tentadora, ha logrado permeabilizar a muchísimos católicos,
incluyendo algunos sacerdotes y religiosas. Al respecto son muy esclarecedoras
las palabras de S.S. Juan Pablo II a los obispos norteamericanos en la visita ad
limina del 18 de mayo de 1993:
"Muchos de vosotros habéis escrito cartas pastorales sobre los
problemas que presentan las sectas y movimientos pseudorreligiosos,
incluido el llamado New Age. Las ideas de la New Age a veces se abren
camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros, y así
llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no son
conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia.
"En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos
pararreligiosos prestan poca atención a la Revelación, más bien, intentan
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pararreligiosos prestan poca atención a la Revelación, más bien, intentan
llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia, basados en
elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas
psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga
visión del mundo, que se expresa mediante un sistema de mitos y
símbolos revestidos de un lenguaje religioso. Además proponen a
menudo una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada
Escritura y la tradición cristiana. Reemplazando la responsabilidad
personal de nuestras acciones frente a Dios con un sentido del deber
frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la
necesidad de la redención por medio de Cristo".
De esta manera, a través de diversas organizaciones, programas educativos,
libros, revistas, programas radiales y televisivos, la New Age va ganado adeptos
día a día con el objetivo final, según sostienen, de borrar las fronteras
universales, para lograr la creación de una suprarreligión donde el hombre sea el
Alfa y el Omega, el Principio y Fin de todas las cosas, logrando así una caricatura
de la religión: Ya no es el hombre el creado a imagen y semejanza de Dios, sino
Dios, el creado a imagen y semejanza del hombre.
P.: La Masonería jugó, en el pasado de Argentina y de España, un importante
papel. En la actualidad, sin embargo, parece haberse difuminado su tradicional
influencia. Sin embargo, parece adivinarse un influjo de muchos principios
masónicos en buena parte de los presupuestos y propuestas de la new age y
numerosas sectas ocultistas. ¿Qué opinión tiene al respecto?
R.: La influencia de la masonería, a mi entender, sigue con plena vigencia en los
más diversos ámbitos y comparte con las numerosas sectas ocultistas, sus
contenidos de carácter gnóstico y esotérico.
En cuanto a la New Age o Nueva Era, pueden observarse claramente estos
influjos en muchas de las propuestas que hace el presente movimiento. Desde la
creación de una suprarreligión, hasta su rechazo, yo diría en algunos casos
hasta visceral, al cristianismo
P.: Desde algunas revistas especializadas, es el caso de "30 días en la Iglesia y
en el mundo", se ha denunciado la irrupción actual de concepciones gnósticas
semejantes a las sufridas en los primeros siglos del cristianismo. ¿Se trata de
un fenómeno asociado al florecimiento de las sectas o se encuentra, por el
contrario en la base del mismo?
R.: La mayor tentación del cristianismo, a lo largo de toda su historia, fue el
gnosticismo. La posibilidad de alcanzar la salvación mediante el conocimiento y el
propio esfuerzo, desechando en un neopelagianismo, la gracia sobrenatural.
Creo que esta gran tentación humana, es en términos generales uno de los
pilares donde se asienta el crecimiento y la difusión de la mayor parte de las
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pilares donde se asienta el crecimiento y la difusión de la mayor parte de las
sectas y los NMR.
Pareciera que para algunos aceptar el don de gratuidad de Dios, fuera imposible,
empezando a recorrer así el camino del mayor de los dramas humanos, que es el
vivir apartado de nuestro Creador.
La tentación del conocimiento para la salvación lo podemos encontrar desde las
más clásicas organizaciones ocultistas, hasta en métodos pseudo científicos y
muy populares como el Control Mental.
En estos métodos se propone habitualmente que entrenándonos nada nos será
imposible, por lo que no deja de ser aunque algo reciclada, la primera y más
antigua de las tentaciones que sigue hoy teniendo toda su vigencia: "... y seréis
como dioses" (Gn. 3, 5).
P.: Dada su vinculación actual a la Universidad San Pablo–CEU de Madrid, ¿tiene
previsto proponer algún tipo de encuentro multidisciplinar, con vocación de
futuro y servicio a la Iglesia, relativo al mundo de las sectas y los NMR y su
incidencia en la sociedad actual?
R.: Sí, son varias las propuestas y en distintos niveles, que se están
estudiando. La primera y básica es que los alumnos puedan contar con un
conocimiento, aunque sólo fuera una mínimo e introductorio sobre el presente
fenómeno y presentado de acuerdo a las distintas disciplinas profesionales. Es
decir que los alumnos de psicología conozcan la presente problemática desde
una perspectiva psicológica, los alumnos de abogacía, desde una perspectiva
jurídica, etc.
Considero esto sumamente importante, porque en el día de hoy están saliendo
de universidades católicas de todo el mundo, profesionales que no sólo
desconocen absolutamente el presente fenómeno, sino que incluso están
convencidos de que grupos pertenecientes a religiones clásicas o tradicionales
son una secta, mientras que le asignan carácter de religión clásica o tradicional,
a grupos como Cienciología o los Niños de Dios. Es decir que la ignorancia y
confusión, es prácticamente absoluta.
En un segundo nivel, sería recomendable una profundización de estos estudios,
especialmente en ciertas disciplinas académicas. Y ello sobre todo, porque será
habitual que en sus futuras carreras profesionales, deban enfrentarse con casos
relacionados a la presente problemática. Al día de hoy, lamentablemente, casi no
contamos con psicólogos y psiquiatras capacitados en el tratamiento
psicoterapéutico de personas que han sido miembros de algunos movimientos
de características sectarias, y que han sido sometidos a prácticas muy
particulares, con las consecuentes secuelas físicas y psicológicas.
Algo similar ocurre con el aspecto jurídico y también el periodístico, donde en
ocasiones llegamos a leer en periódicos y revistas verdaderas barbaridades o, en
el mejor de los casos, tratamientos sensacionalistas.
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el mejor de los casos, tratamientos sensacionalistas.
Finalmente sería deseable que en alguna universidad católica se creara un
instituto o departamento que se abocara al estudio interdisciplinario del
fenómeno, pudiendo ser un referente y brindar un servicio a la Iglesia en
particular y a la sociedad en general, a través de conferencias, seminarios y
publicaciones tanto a nivel académico, como pastoral, y asesoramiento a otras
instituciones.
Muchas gracias.
F.J.V.O http://www.arbil.org/(71)baam.htm
+++

René Guénon y Julius Evola: masonería,
"new age" y neofascismo.
Un autor, poco conocido por el público en general, viene ejerciendo una
notable influencia en ambientes tan distintos, aparentemente, como son los
siguientes: sectores de la masonería, grupos ecologistas, estudiosos del
simbolismo, seguidores de la llamada "new age", algunos católicos amigos de
lo esotérico y ¡grupos neofascistas!
Son muy numerosas las librerías de temática esotérica existentes en España;
además, apenas hay librerías de cierta entidad que no reserven un espacio a estas
materias. Junto a estanterías que albergan todo tipo de textos de orientación
esotérica y "ciencias" afines, suele figurar un espacio importante dedicado a la
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esotérica y "ciencias" afines, suele figurar un espacio importante dedicado a la
masonería: libros de todo tipo, estudios históricos, publicaciones internas y
semioficiales de algunas obediencias. También es importante la presencia de textos
de autores masones con prestigio en ciertas materias (caso de estudios de
simbolismo).
Las corrientes "espirituales" que integran el fenómeno actual de la "new age"
mantienen una estrecha relación con la masonería. No en vano, comparten una
buena serie de principios comunes: subjetivismo moral, sincretismo religioso,
individualismo, relativismo filosófico, reducción del cristianismo a "una religión más",
deísmo, etc. Así, la "new age" constituiría, en el actual "supermercado espiritual",
una vulgarización de los valores masónicos, integrando, en el plano religioso, el
pensamiento "políticamente correcto".
A continuación vamos a realizar una rápida aproximación al pensamiento y obra de
René Guénon, como concreción de las anteriores afirmaciones, al tratarse de una
figura especialmente significativa cuya influencia puede encontrarse en medios muy
dispares.
René Guénon.
Este escritor francés, nacido católico en 1886 y muerto musulmán en El Cairo en
1951, es autor de una compleja obra, de pretensiones metafísicas, cuya influencia
sigue siendo notable entre masones, ecologistas, neofascistas (de la mano de su
discípulo Julius Evola), los autodenominados "tradicionalistas guenonianos", adeptos
de la "new age" de todo tipo, incluso entre algunos católicos (franceses en
particular) interesados en el esoterismo.
Iniciado muy joven, perteneció a varias logias masónicas, tanto regulares como
irregulares. Hermano "dormido" durante muchos años, hasta el final de sus días se
consideró masón, conforme su propia interpretación de la "orden".
Según testigos cualificados, el propio René Guénon habría formado parte de una
"maestría" secreta, integrada por titulares de grados superiores de la masonería,
interesados en un trabajo iniciático y metafísico, alejados de toda pretensión política.
A su juicio, el "depósito iniciático y metafísico" del cristianismo se conservaba en la
Orden del Temple hasta su disolución. Algunos templarios se refugiaron en Escocia,
ingresando en la Gran Logia Real de Edimburgo. Allí transmitieron sus conocimientos,
de donde pasaron a la masonería actual, percibiéndose su influencia en algunos
grados de diversos ritos masónicos. Esta interpretación no es asumida por la mayoría
de los estudiosos masónicos, que la califican de antihistórica. Pero los discípulos de
Guénon hablan de la importancia simbólica e iniciática del "mito", más decisiva que
su realidad histórica literal.
Para Guénon, la tradición iniciática (expresión de la que denomina Gran Tradición
Primordial, uno de cuyos reflejos sería el fondo común de todas las religiones o
Unidad Trascendente de las Tradiciones) de Occidente, sólo es posible rastrearla en
la Iglesia católica que, a su juicio, ha perdido todo sentido esotérico (u oculto), y en
la propia masonería. En ésta confluirían, siempre según Guénon, las grandes
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tradiciones esotéricas occidentales: hermetismo (cuya expresión más conocida sería
la de los rosacruces), el pitagorismo (estudios de geometría y arquitectura desde
una clave esotérica), el cristianismo (Orden del Temple, algunas prácticas ascéticas
y simbólicas) y el judaísmo (la cábala).
En este contexto, la masonería constituiría una vía adecuada para el trabajo
iniciático propuesto, de ahí que aprobara la creación de una logia de guenonianos,
dentro de la Gran Logia Nacional Francesa, que optaron por esa vía: La Gran Tríada.
Julius Evola.
Uno de los discípulos más aventajados que desarrolla, a partir del anterior Maestro,
una línea intelectual propia y de quien arranca una escuela con implicaciones
políticas, fue Julius Evola.
Italiano, escritor prolífico, artista, desarrolla una peculiar interpretación del fascismo
desde una perspectiva "tradicional", concibiéndolo como un intento desesperado -y
no puro- de retornar a un "orden tradicional", entendido a la manera de Guénon. Le
proporciona, además de una estrategia, una base teórica elitista y aristocrática,
enmarcada en una concepción cíclica de la historia. Sus textos "El fascismo visto
desde la derecha", "Los hombres y las ruinas" y su opúsculo "Orientaciones", han sido
la guía de muchos militantes radicales.
De ahí su atractivo para las jóvenes generaciones neofascistas de la posguerra, que
todavía llega a Italia y otros países, en los ambientes de la llamada "tendencia
nacional-revolucionaria". En España esta corriente también encontró algunos
seguidores, barceloneses los más cualificados (en particular, los promotores de
Ediciones Alternativa), entre diversos grupos de la "derecha nacional y radical".
Tanto Evola como Guénon (Ediciones Obelisco de Barcelona ha editado casi todas las
obras del segundo autor en castellano) también han sido objeto de particular
atención por los seguidores españoles de la "Nueva Derecha", alguno de ellos
procedente del neofascismo nacional-revolucionario, al igual que por parte de sus
demás correligionarios europeos.
Conclusiones.
René Guénon y Julius Evola (éste desde una perspectiva más "política") son un
ejemplo de voluntarismo intelectual y vital. Aparentemente coherentes, atractivos,
sugerentes, proporcionan herramientas intelectuales para quiénes desean forjarse
una cosmovisión "a la carta" de cierta consistencia.
Hasta aquí hemos encontrado, sobre todo en lo que respecta al primero de los
autores mencionados, buena parte de los ingredientes serios de la "new age".
Para un católico, el camino, la verdad y la vida tiene un rostro concreto: Jesucristo.
Y un lugar preciso: la Iglesia católica. Ese rostro y ese lugar son accesibles para todo
tipo de hombres, mientras que la "vía Guénon" sólo es posible para unos pocos. La
Tradición en la Iglesia es una, su compañía humana es una presencia carnal
concreta, y el Magisterio una ayuda permanente. Para la "vía Guénon", cada persona
puede ser su propio Maestro, salvo que, de forma que desconocemos, "contacte" con
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los "Superiores desconocidos" y desarrolle su propio camino como discípulo.
De nuevo, la Iglesia es un espacio de humanidad y racionalidad, frente a la soledad y
al camino -poco humano- que nos proponen René Guénon y demás inspiradores de la
"new age".
Fernando José Vaquero Oroquieta
+++

Vinculación entre la "Carta de la Tierra"
y la corriente New Age.
Los organismos mundiales, que giran alrededor de la ONU, practican una
ingerencia ideológica, pretendiendo imponer visiones ideológicas globales,
camuflándolas a través de documentos pretendidamente conservacionistas.
Para el análisis del asunto los documentos que consideraremos serán la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Río de Janeiro 1992), La Carta de la Tierra y su Borrador de Referencia. (18 de marzo de
1997) y la Carta de la Tierra Latinoamericana. (Mato Grosso - 3 de diciembre
de 1998)
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Este documento es parte integrante del Informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro entre
el 3 y el 14 de junio de 1992. Se trata por lo tanto de un documento formal de las
Naciones Unidas.
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El informe completo ocupa 5 volúmenes. La mencionada Declaración, se encuentra en
el 1º volumen del Informe. La parte substancial del mismo es el denominado
"Programa 21" que presenta un preámbulo enunciativo y 39 secciones sobre temas
específicos. La Carta de la Tierra no forma parte del Programa 21.
En términos generales, el contenido y lenguaje de este documento no presenta una
diferencia significativa (en el aspecto considerado en esta evaluación) con respecto
a otros documentos semejantes: Si bien esta declaración está centrada en el hombre
-no simplemente como parte de un sistema más amplio- (Principio 1), carece de una
visión trascendente del mismo y de la creación. Incluso la perspectiva de
trascendencia histórica es muy escasa, particularmente si consideramos que se habla
de una realidad cuyo entorno abarca todas las generaciones.
Hay una clara preocupación por la perspectiva económica del problema del desarrollo
sostenible. Esta dimensión del problema es soslayada en los documentos
subsiguientes.
El documento hace referencia a las mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas,
aunque solo de modo lateral.
El mensaje se podría sintetizar: Debemos tomar conciencia de la necesidad de lograr
un desarrollo sostenible; para ello es preciso erradicar la pobreza, tener una clara
política de control poblacional, y fomentar una conducta solidaria entre los estados.
En términos generales, la Declaración de Río presenta sólo algunos términos que
pueden ser asociados a la dinámica del pensamiento New Age:
-La mención "reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra,
nuestro hogar..."
-La mención "derecho a una vida saludable... en armonía con la naturaleza".
-En el Principio 14 parece anteponerse la preocupación por la degradación ambiental
al cuidado de la salud humana.
En consecuencia, no parece posible (a partir del análisis del texto), afirmar que hay
una clara perspectiva New Age en el mismo. Las menciones antes referidas no
parecen suficientes para sostener una relación especial.
Carta de la Tierra - Borrador de Referencia
El Borrador de Referencia de la Carta de la Tierra no es un documento emanado de
una Asamblea de las Naciones Unidas, aunque es propuesto a partir de distintas
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organizaciones que operan en su entorno con la intención de que sea aprobado en
una ocasión próxima. En su gestión hay que hacer particular mención del Consejo de
la Tierra, con sede en Costa Rica.
Este documento presenta versiones "oficiales" en inglés, español, francés, portugués,
chino, japonés y ruso. Es una expresión más de su "universalismo". Para comprenderlo
en su contexto, es conveniente revisar también el "Resumen de Principios", que
presenta versiones en inglés, español y francés. Ambos son fácilmente accesibles en
cualquiera de las versiones, en el sitio de Internet www.earthcharter.org .
El último documento mencionado, está dividido en 9 capítulos, es más extenso que el
Borrador de Referencia y proporciona una serie de definiciones y precisiones que
ayudan a entenderlo.
El "Borrador de Referencia"
Se trata de un borrador en busca de consenso con el objeto de lograr su aprobación
en una próxima asamblea de la ONU. Su esquema formal es el mismo que el de la
Declaración de Río: una breve introducción, seguida de una declaración de principios.
Este Borrador presenta diferencias muy notables con respecto a su predecesor de
1992:
- Hay un claro desplazamiento del antropocentrismo de la Declaración de Río. El
"centro de las preocupaciones" ya no son los seres humanos, sino "la Tierra y la
vida".
-En lo que se refiere al hombre, se contempla explícitamente su dimensión "espiritual"
insistiendo en el concepto "bienestar espiritual", aunque sin definir claramente a qué
se quiere aludir con esas referencias.
-Al mismo tiempo que se mantiene una visión inmanentista del hombre y la creación,
hay una mayor atención a su dimensión histórica.
-Se mantiene la mentalidad controlista en materia poblacional, pero ahora en otro
marco: "modos de consumo, producción y reproducción que respeten y salvaguarden
los derechos humanos...". Es decir, se equipara la dimensión reproductiva de la
naturaleza humana con su capacidad de producción y consumo de bienes y servicios,
y se la considera como un parámetro más a considerar -entre otros de tipo
económico- al hablar de desarrollo sostenible. De este modo, la misión del hombre ya
no se comprende como "Creced y multiplicaos... ", sino como la preservación de "las
capacidades regenerativas de la Tierra".
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-La preocupación por la faceta económica del desarrollo sostenible es notablemente
relegada.
-La referencia a los "pueblos indígenas y tribales" adquiere mucho mayor relieve y
centralidad.
-Se avanza de enunciar que "Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la
ordenación del medio ambiente..."[1] a afirmar que "la igualdad entre los géneros es
un requisito previo para el desarrollo sostenible". De este modo se acentúa el
carácter andrógino de la propuesta.
-En contraposición con la Declaración de Río, en el Borrador abundan expresiones y
conceptos de origen claramente New Age:
*Se considera al planeta como una realidad viviente. "La Tierra misma está viva" .
* El hombre ya no es el centro o cúspide de la creación sino simplemente un miembro
más de una realidad viviente mucho más amplia que es la Tierra: "somos parte de una
comunidad de vida interdependiente..."; "comunidad terrestre"; "familia terrena";
"comunidad de la Tierra"; "comunidad de la vida". Como tal, la humanidad está
sometida a las mismas leyes que el resto de los seres; y la ley básica es el cambio
comprendido como evolución: "Somos parte de un universo en evolución".
* Se anula o minimiza la diferencia esencial existente entre la vida humana y las
otras formas de vida. Un modelo de esto es el principio 15: "Dispensar a todas las
criaturas un tratamiento compasivo y protegerlas de la crueldad y del aniquilamiento
arbitrario". No se establece diferencia de ningún tipo entre el valor de la vida humana
y las otras formas de vida: "La Tierra, cada forma de vida y los seres humanos son
poseedores de valor intrínseco y gozan..."
*Del mismo modo que no hay una expresión clara de la diferencia entre un ente
animado y uno inanimado, se tiende a una actitud cuasi-religiosa (en términos new
age debería hablarse de "espiritual") ante lo que difusamente denominan "vida": "...
compartimos una reverencia por la vida...".
*La exigencia de un "cambio fundamental" como condición para el progreso humano.
*Si bien parece que se atiende a la dimensión religiosa del hombre, en realidad se
refiere difusamente a "lo espiritual", y se lo coloca en un mismo plano con otros
aspectos de la vida humana: "proteger y restaurar lugares de destacada significación
ecológica, cultural, estética, espiritual y científica".
*"... diversidad y unidad..."
*"... las potencialidades del ser humano en armonía con la comunidad de la Tierra."
*"... una fe inquebrantable en las posibilidades del espíritu humano y un profundo
sentido de pertenencia al universo."
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En conclusión
Del mismo modo que respecto a la Declaración de Río sostuvimos que no era posible
afirmar con claridad que hubiera una clara conexión con el movimiento Nueva Era,
podemos ahora aseverar que el Borrador de la Carta de la Tierra está redactado
desde una arquitectura conceptual claramente Nueva Era. Esto es evidente ya desde
la lectura del preámbulo.
El lenguaje empleado, los conceptos vertidos, la cosmovisión que intenta imponer particularmente en lo relativo al papel del hombre en la creación-, son todos
elementos que nos permiten afirmar que el Borrador de Trabajo de la Carta de la
Tierra está redactado desde una perspectiva cultural claramente identificada con el
movimiento comúnmente denominado "Nueva Era".
Esta situación aleja claramente al Borrador de Referencia de su propuesta inicial de
"... involucrar a las religiones de todo el mundo, organizaciones interreligiosas y
destacados pensadores religiosos y éticos...". La recta comprensión de este objetivo
supondría adoptar una perspectiva integradora que asumiera toda la riqueza del
diálogo interreligioso.
Pero la New Age no es una propuesta integradora -aunque sus defensores puedan
afirmar lo contrario-, sino que es una alternativa excluyente que en muchas de sus
proposiciones entra en colisión directa con el Cristianismo
Carta de la Tierra Latinoamericana
Se trata también de un "Borrador de trabajo para Latinoamérica y el Caribe", asumido
como documento final de la Conferencia de las Américas que tuvo lugar en Cuiaba,
entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1998.
Siguiendo el esquema de los documentos anteriores este Borrador también presenta
un breve preámbulo, seguido de la enunciación sintética de 10 principios.
Preámbulo
Se trata de un texto impregnado de lenguaje y conceptos nuevaeristas.
- Avanza notoriamente sobre el Borrador de Trabajo de la Carta de la Tierra
incluyendo lenguaje propiamente religioso, como es el caso de "Madre Tierra" y la
afirmación de que "... de esta percepción emerge la dimensión de lo sagrado y se
manifiesta en las actitudes de reverencia, respeto y cuidado que fundamentan la
propia vida..." (el subrayado es nuestro).
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- El segundo párrafo es un exponente clásico del "examen de conciencia" nueva era:
elaboración de responsabilidades globales, donde el "pecado" es amenazar "el tejido
de la vida". En la raíz de esos supuestos pecados estaría el mal uso del conocimiento
y del poder.
- La "necesidad" de un cambio que "mejore las relaciones entre seres humanos y de
estos con la naturaleza".
- Se globalizan las responsabilidades y las acciones: "iniciativa universal",
"responsabilidad universal".
- Se mantiene el carácter difuso y ambiguo del concepto "vida" que ya anotáramos
en el Borrador de la Carta de la Tierra: "la comunidad de la vida".
- Se insiste en una "ética" nueva.
Los principios
La sección así denominada es en realidad una colección de enunciados referidos a
actitudes genéricas, que no se define claramente si están referidas a los individuos,
los estados o la sociedad en general ya que el enunciado "nos comprometemos" no
aclara si debe referirse a los participantes de la reunión a título personal, o en su
carácter de representantes de distintas agrupaciones.
En ellos:
- Se mantiene la falta de jerarquías: la Tierra, la vida, la espiritualidad y la diversidad
cultural deben ser respetadas por igual y sin establecer jerarquías de ningún tipo.
- Si bien aparecen entre los principios la solidaridad y el amor, subyace el a priori
nuevarista que rechaza el amor-caridad ya que no se menciona en ningún momento
al amor como acto de donación de sí. En este aspecto se va más allá que en
documentos anteriores. Se habla explícitamente de amor, aunque no pasa de ser un
afecto sin implicaciones reales.
Para cerrar la enunciación de principios y la carta, se propone un párrafo de lenguaje
ambiguo, pasible de ser claramente comprendido en el contexto new age: "crecer en
una familia de culturas que permita desarrollar todas las potencialidades del ser
humano en armonía con la Comunidad de la Tierra".
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La interpretación nueva era de este párrafo no sería para nada arbitraria si
consideramos el contexto del borrador en su conjunto y las apelaciones a "la
comunidad de la tierra" y el "sentido de pertenencia al Universo".
En conclusión
Nos encontramos ante el borrador de un documento claramente desarrollado en un
contexto conceptual o ideológico de corte nueva era. En este sentido se avanza
sobre el Borrador de la Carta de la Tierra con un lenguaje explícitamente religioso y
una conceptualización totalmente apartada de otros documentos internacionales
precedentes.
http://www.arbil.org/(24)nage .htm
+++

‘El Magiste rio de los Apóstole s de sm onta las tram pas de las se ctas’
De sde Lute ro, nacie ron m ás 30.000 de nom inacione s prote stante s y/o se ctas
que se auto-de claran la ‘ve rdade ra igle sia de C risto basada e n la Biblia’.
La m e ntira im pulsa e l fanatism o y la de m agogia, y sobre todo
im pide aprove char la e x pe rie ncia histórica y construir sobre e lla.
Capítulo 2 de la Segunda Epístola Católica de San Pedro:
”Hubo tam bié n e n e l pue blo falsos profe tas, com o habrá e ntre vosotros falsos m ae stros que
introducirán he re jías pe rniciosas y que , ne gando al Due ño que los adquirió, atrae rán sobre sí una
rápida de strucción. Muchos se guirán su libe rtinaje y, por causa de e llos, e l C am ino de la ve rdad se rá
difam ado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas; de sde hace tie m po su
conde nación no e stá ociosa, ni su pe rdición dorm ida”. Las sectas, contrarias todas a la Santa Biblia,
evidentemente mienten. Y el padre del engaño es el ‘demonio’. El de spotism o pe rfe cto parte de
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evidentemente mienten. Y el padre del engaño es el ‘demonio’. El de spotism o pe rfe cto parte de
conve rtir la ve rdad e n m e ntira y la m e ntira e n ve rdad.

+++
Evangelio de san Juan habla de «tres obstáculos para el hombre: la
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida»
y reza para destruir «el poder de las ideologías, para que los hombres puedan
reconocer que están entretejidas de mentiras» y para que «el muro del
materialismo» no «llegue a ser insuperable». El Cardenal Ratzinger despliega una
visión crítica de la labor de ciertos miembros de la Iglesia: «¡Cuánta suciedad en
la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente
entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!», escribió el
purpurado para la novena estación del Vía Crucis, la tercera caída de Jesús.
2005-03-25 Viernes Santo – Colina vaticana, Roma- Italia.
+++
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+++
«Cristo es el criterio, base y columna fundamental de verdad, porque Él es la
Verdad. No olvidemos que Cristo dijo esto en un momento central de su vida,
en el corazón de la realización del misterio pascual, trámite por el cual el Padre
dará al hombre su amor que es el Espíritu Santo. Cristo, siendo el Señor de la
Iglesia –y la Iglesia ofreciendo esta verdad que es Cristo–, permite al hombre
adherirse a esta verdad, en la cual se realiza en plenitud la libertad, siendo ésta
un sí al amor de Dios. Así, la Iglesia es la instancia por excelencia de la verdadera
libertad.»
+++
El hombre tiene derecho a no aceptar una injusticia, importante o menor, de
parte de los hombres, pero no tiene derecho a no aceptarla como una prueba de
parte de Dios. Tiene derecho –pues es humano– a sufrir por una injusticia en la
medida en que no consiga situarse por encima de ella, pero tiene que hacer un
esfuerzo para conseguirlo; en ningún caso tiene derecho a hundirse en un
abismo de amargura, pues semejante actitud conduce al infierno.
El hombre no tiene interés en primer lugar en vencer una injusticia; tiene interés
en primer lugar en salvar su alma y en ganar el Cielo. Por esto sería un mal
negocio obtener justicia a costa de nuestros intereses últimos, ganar por el lado
de lo temporal y perder por el lado de lo eterno; a lo que el hombre se arriesga
gravemente cuando la preocupación por su derecho deteriora su carácter o
refuerza sus defectos.
En caso de encuentro con el mal –y debemos a Dios y a nosotros mismos el
mantenernos en la paz– podemos utilizar los argumentos siguientes.
En primer lugar, ningún mal puede invalidar el Bien Supremo ni debe perturbar
nuestra relación con Dios; nunca debemos perder de vista, en contacto con el
absurdo, los valores absolutos.
En segundo lugar, debemos tener consciencia de la necesidad metafísica del mal.
En tercer lugar, no perdamos nunca de vista los límites del mal ni su relatividad
–vincit omnia veritas–.
En cuarto lugar, hay que resignarse, con toda evidencia, a la voluntad de Dios,
es decir, a nuestro destino; el destino, por definición, es aquello a lo que no
podemos escapar.
En quinto lugar –y esto resulta del argumento anterior–, Dios quiere probar
nuestra fe, y por tanto también nuestra sinceridad, nuestra confianza y nuestra
paciencia; por esto se habla de las «pruebas de la vida».
En sexto lugar, Dios no nos pedirá cuentas por lo que hacen los demás, ni por
lo que nos ocurre sin que seamos responsables de ello; sólo nos pedirá cuentas
por lo que hacemos nosotros mismos.
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por lo que hacemos nosotros mismos.
En séptimo lugar, por último, la felicidad no es par esta vida, sino para la otra; la
perfección no es de este mundo, y la última palabra la tiene la Beatitud.
*
Los dos grandes escollos de la vida terrestre son la exterioridad y la materia; o,
más precisamente, la exterioridad desproporcionada y la materia corruptible. La
exterioridad es la falta de equilibrio entre nuestra tendencia hacia las cosas
exteriores y nuestra tendencia hacia lo interior; y la materia es la substancia
inferior –inferior con respecto a nuestra naturaleza espiritual– en la que estamos
encerrados en la tierra (en el cielo nuestra materia será transubstanciada).
Lo que se impone no es rechazar lo exterior sin admitir más que lo interior, sino
realizar una relación hacia lo interior –una interioridad espiritual, precisamente–
que prive a la exterioridad de su tiranía a la vez dispersante y compresiva y que,
por el contrario, nos permita «ver a Dios en todas partes»; es decir, percibir en
las cosas los símbolos y los arquetipos, integrar, en suma, lo exterior en lo
interior y hacer de él un soporte de interioridad. La belleza, percibida por un
alma espiritualmente interiorizada, es interiorizante.
En cuanto a la materia, lo que se impone no es negarla –si ello fuera posible–,
sino sustraerse a su tiranía seductora; distinguir en ella lo que es arquetípico y
puro de lo que es accidental e impuro; tratarla con nobleza y sobriedad.
*
La vida no es, como creen los niños y los mundanos, una suerte de espacio
lleno de posibilidades que se ofrecen a nuestro capricho; es un camino que se va
estrechando desde el momento presente hasta la muerte. Al final de este
camino está la muerte y el encuentro con Dios, y después la eternidad. Ahora
bien, todas estas cualidades están ya presentes en la oración, en la actualidad
intemporal de la Presencia divina.
*
Cada vez que el hombre se encuentra ante Dios con un corazón íntegro –es
decir, pobre y sin hinchazón–, se encuentra en el terreno de la absoluta certeza,
la de su salvación condicional así como la de Dios. Y por esto Dios nos ha hecho
don de esta clave sobrenatural que es la oración: a fin de que pudiéramos estar
ante El, como en el estado primordial, y como siempre y en todas partes; o
como en la eternidad.
*
Hay un hombre exterior y un hombre interior; el primero vive en el mundo y
experimenta su influencia, mientras que el segundo mira hacia Dios y vive de la
oración. Ahora bien, es necesario que el primero no se afirme en detrimento del
segundo; es lo inverso lo que debe tener lugar. En vez de hinchar al hombre
exterior y dejar morir al hombre interior, hay que dejar expandirse al hombre
interior y confiar los cuidados del exterior a Dios.
Quien dice hombre exterior dice preocupaciones del mundo, o incluso
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Quien dice hombre exterior dice preocupaciones del mundo, o incluso
mundanalidad; existe, en efecto, en todo hombre la tendencia a apegarse
demasiado a tal o cual elemento de la vida pasajera, o de preocuparse
demasiado por él, y el adversario se aprovecha de ello para causarnos
perturbaciones. Existe también el deseo de ser más feliz de lo que se es, o el
deseo de no sufrir injusticias incluso anodinas, o el deseo de comprenderlo todo
siempre, o el deseo de no sufrir nunca una decepción; todo esto es
mundanalidad sutil, a la que hay que responder con el desapego sereno, con la
certidumbre principial e inicial de Lo único que importa, y después con la
paciencia y la confianza. Cuando no viene ninguna ayuda del Cielo es porque se
trata de una dificultad que podemos y debemos resolver con los medios que el
Cielo ha puesto a nuestra disposición. De una manera absoluta, hay que
encontrar la felicidad en la oración, es decir, hay que encontrar en ella suficiente
felicidad como para no dejarnos turbar en exceso por las cosas del mundo,
tanto más cuanto que las disonancias no pueden dejar de ser, siendo el mundo
lo que es.
Existe el deseo de no sufrir injusticias o incluso, simplemente, de no ser
perjudicado. Ahora bien, una de dos: o bien las injusticias resultan de nuestras
faltas pasadas, y entonces nuestras pruebas agotan esta masa causal; o bien
las injusticias resultan de nuestro carácter, y entonces nuestras pruebas lo
manifiestan; en ambos casos hay que dar gracias a Dios e invocarlo con tanto
más fervor, sin preocuparnos de la paja mundana. Hay que decirse también que
la gracia de la oración compensa infinitamente todas las disonancias de las que
podemos sufrir y que, en comparación con esta gracia, la desigualdad de los
favores terrenos es una pura nada. No olvidemos nunca que una gracia infinita
nos obliga a una gratitud infinita, y que la primera etapa de la gratitud es el
sentido de las proporciones.
*
Cada vez que el hombre se encuentra ante Dios con un corazón íntegro –es
decir, pobre y sin hinchazón–, se encuentra en el terreno de la absoluta certeza,
la de su salvación condicional así como la de Dios. Y por esto Dios nos ha hecho
don de esta clave sobrenatural que es la oración: a fin de que pudiéremos estar
ante El, como en el estado primordial, y como siempre y en todas partes; o
como en la eternidad.
*
La oración –en el sentido más amplio– triunfa sobre los cuatro accidentes de
nuestra existencia: el mundo, la vida, el cuerpo, el alma; podríamos decir
también: el espacio, el tiempo, la materia, el deseo. Se sitúa en la existencia
como un refugio, como un islote. Sólo en ella somos perfectamente nosotros
mismos, porque nos pone en presencia de Dios. Es como un diamante que nada
puede empañar y al que nada se resiste.
*
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*
¿Qué es el mundo sino un flujo de formas, y qué es la vida sino una copa que,
aparentemente, se vacía entre dos noches? ¿Y qué es la oración sino el único
punto estable –hecho de paz y de luz– en este universo de sueño, y la puerta
estrecha hacia todo lo que el mundo y la vida han buscado en vano?
En la vida de un hombre estas cuatro certezas lo son todo: el momento
presente, la muerte, el encuentro con Dios, la eternidad. La muerte es una
salida, un mundo que se cierra; el encuentro con Dios es como una abertura
hacia una infinitud fulgurante e inmutable; la eternidad es una plenitud de ser en
la pura luz; y el momento presente es, en nuestra duración, un lugar casi
inasible en el que somos ya eternos –una gota de eternidad en el vaivén de las
formas y las melodías–. La oración da al instante terrestre todo su peso de
eternidad y su valor divino; es la santa barca que conduce, a través de la vida y
de la muerte, hacia la otra orilla, hacia el silencio de luz, pero no es ella, en el
fondo, quien atraviesa el tiempo repitiéndose, es el tiempo el que se detiene, por
decirlo así, ante su unicidad ya celestial.
*
El hombre reza, y la oración forma al hombre. El santo se ha convertido él
mismo en oración, lugar de encuentro entre la tierra y el Cielo; él contiene, por
ello, el universo, y el universo reza con él. Está en todas partes donde reza la
naturaleza, reza con ella y en ella: en las cimas que tocan el vacío y la eternidad,
en una flor que se abre, o en el canto perdido de un pájaro. Quién vive en la
oración no ha vivido en vano.
+++
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«El cosmos creado ha sido confiado por Dios al ser humano» - En un libro
sagrado, muy querido para millones de creyentes, se lee que, en el comienzo de
los tiempos, Dios creó el universo en todos sus maravillosos aspectos: el cielo,
la tierra, el mar y, al final, creó al hombre como rey de este cosmos, confiándolo
a sus cuidados. Es la narración del Génesis.
La visión de la Iglesia católica, y de la Santa Sede en particular, sobre los
problemas que se debaten aquí, se inspira en esas páginas de la Biblia.
Permítanme que, por un breve momento, recordemos estas páginas que
pertenecen al patrimonio de la humanidad. Ellas nos dicen que el cosmos creado
ha sido confiado por Dios al ser humano, que ocupa un lugar central en el
mundo, para que lo gobierne con sabiduría y responsabilidad, respetando el
orden que Dios ha establecido en su creación (cf. Juan Pablo II Discurso a la
Pontificia Academia de las ciencias, 22 de noviembre de 1991, n. 6).
+++
EL HOMBRE VIVIENTE ES IMAGEN DE DIOS
“Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad”(Ps. 8).
El ser humano, varón y mujer, excelsa criatura de Dios, ha sido “coronado” por
Dios con su amor. La grandeza, la dignidad y el valor de su humanidad radican
en el ser partícipe del misterio de Dios, que es “amor”. El amor del “Padre por
siempre” (Is 9,5) es la “corona” del hombre, pues lo reviste de trascendencia.
Sin embargo, frente a tal grandeza, gloria y honor, no dejamos de experimentar
dolores, males y límites. Uno de los límites, con todas las preguntas que suscita,
lo presenta la discapacidad mental y física, o la combinación de ambas.
Esto contrasta ampliamente con el dato bíblico que revela el misterio de los
orígenes: El ser humano, todo ser humano, es criatura de Dios y es un ser
viviente a imagen y semejanza de Dios.
“Y dijo Dios: ‘Hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza
nuestra’… Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le
creó: macho y hembra los creó”(Gen 1,26-27).
“El día en que hizo Yahveh Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra
arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía,
pues Yahveh Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que
labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la
superficie del suelo. Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo,
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superficie del suelo. Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo,
e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”(Gen
2,4-7).
+++

Por venir a visitarnos, os agradecemos.Benedicto PP XVI: 2008.I.01 ‘Día mundial de la paz’ como cada primero de enero. ‘Familia
humana: comunidad de paz’ lema 01 enero para el 2008. 40 aniversario de la celebración de la

primera Jornada Mundial de la Paz (1968-2008) ‘la celebración de esta Jornada, fruto de una
intuición providencial del Papa Pablo VI’.Anno Domini 2008 - Mane nobiscum, Domine! ¡Quédate con nosotros, Señor!.
-.¿Por qué repetimos y recomendamos algunos libros? - No responde esta habitual
insistencia a ningún imperativo ni legal, ni moral, ni de compromiso alguno. El único compromiso
es el del servicio a la conformación de una cultura católica que hoy es más necesaria que nunca.
1º ‘MAESTRO DE LOS PUEBLOS’ - Una teología de Pablo, el Apóstol.
Jordi Sánchez Bosch - Verbo Divino - 735 páginas - 2008
2º ´Los ojos de María´, de Vittorio Messori y Rino C ammilleri - Es 1796: tropas napoleónicas
van hacia Roma; hay milagros de estatuas que lloran. Messori investiga estos milagros. – Editorial
‘Styria’ - 251 páginas – Esp.
3º ‘Jesús de Nazaret’ – ‘Benedicto XVI’. 2007;al siglo: Joseph C ardenal Ratzinger
4º ‘El Libro negro de las nuevas persecuciones anticristianas’, Thomás Grimaux es el
autor - Favre, 160 páginas. Valeurs Actuelles, 2008 -. Todo un acierto.
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Recomendamos vivamente: LA LEYENDA NEGRA, de PHILIP W. POWELL (1913-1987), publica
la editorial Áltera en su colección ‘Los Grandes Engaños Históricos’. 2008 – C omo también:
‘LEYENDAS NEGRAS DE LA IGLESIA’. Autor Vittorio MESSORI – Editorial “PLANETATESTIMONIO” 10ª EDIC IÓN – Óptimo libro para defenderse del cúmulo de opiniones arbitrarias,
deformaciones sustanciales y auténticas mentiras que gravitan sobre todo en lo que concierne a la
Iglesia.
In Obsequio Jesu C hristi.
†
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