
casi siempre en el nivel de los sentimientos, instintos y 
emociones. La angustia ante un futuro apocalíptico de 
inestabilidad a todo nivel: espiritual, económico, político 
y ecológico desempeña un papel importante en la 
búsqueda de una relación alternativa y decididamente 
optimista con el cosmos.

   Para entrar más de lleno en este tema, partamos con 
lo primero:

  ¿Que es el New Age? Es una estructura sincretista que 
incorpora varios elementos diversos. Para muchos, el 
término «Nueva Era» se refiere a un momento decisivo 
de la historia. Según los astrólogos, vivimos en la Era 
de Piscis, que ha estado dominada por el cristianismo 
y que será reemplazada por la Nueva Era de Acuario, a 
comienzos del tercer milenio. Entre las tradiciones que 
confluyen en el New Age pueden contarse: las antiguas 
prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo 
cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los 
druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, 
el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, 
etc. Todo esto se orienta a la percepción, ampliamente 
difundida, de que el tiempo está maduro para un cambio 
fundamental de los individuos, la sociedad y el mundo.
 
  Contexto cultural y religioso en que surge. El New 
Age no es sino una reacción compleja frente a las 
ideas y valores dominantes de la cultura occidental. 
La pérdida generalizada de confianza en los antiguos 
fundamentos de la vida personal y social, como fruto de 
la descristianización de los pueblos, ha ido acompañada 
por un retorno inesperado a la religiosidad cósmica, como 
también a rituales y creencias antiguamente suplantados 
por el cristianismo. Está claro que el paraíso terrenal 
pregonado por los filósofos anteriores y posteriores a 
la Revolución Francesa, así como el mesianismo de las 
propuestas de la ciencia y la tecnología actuales han sido 
incapaces de cumplir sus promesas de liberación. Todo lo 

  El universo místico y salvífico del New Age

  En el Evangelio de este domingo Nuestro Señor se presenta 
a sí mismo como el único alimento y la única bebida capaz 
de saciar de un modo pleno y permanente el hambre y sed 
del corazón humano. «Yo soy el pan de vida. El que viene a 
mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca 
sed» (Jn 6,35). El domingo pasado escuchamos en el relato 
de la multiplicación de los panes, como Jesús sació a las 
multitudes hambrientas con 5 panes y 2 peces, dejando 
de sobra 12 canastos de comida. Esto es una imagen de la 
sobreabundancia del don divino, del don de la Eucaristía. 
Así lo expresa también el Profeta Isaías cuando dice: «Oíd, 
sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis 
dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche 
de balde» (Is 55,1). 

  A partir de este Evangelio que la Iglesia, en este domingo 
XVIII del tiempo per annum nos regala hoy, quisiera 
invitarlos a reflexionar sobre el tema de las espiritualidades 
alternativas agrupadas bajo el nombre de New Age o 
Nueva Era. Ésta se ha presentado como una propuesta de 
cara al vacío espiritual del mundo moderno post-cristiano. 
¿Puede el hombre de hoy encontrar un alimento legítimo 
y benéfico para su alma fuera de Cristo? ¿O es verdad que 
solamente Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, sacia? 

    Debemos comenzar constatando que las personas se 
relacionan con el New Age de maneras muy distintas. 
En la mayoría de los casos no se trata realmente de una 
«pertenencia» a un grupo o movimiento. Tampoco hay una 
conciencia muy clara de los principios sobre los que se basa 
el New Age. Aparentemente, la mayoría de la gente se siente 
atraída por terapias o prácticas concretas, sin conocimiento 
de los planteamientos de fondo que éstas conllevan. Así el 
New Age se presenta como un intento de llevar calor a un 
mundo que muchos experimentan como frío y despiadado. 
Su gran vitalidad en este último tiempo, da testimonio 
del insaciable anhelo del espíritu humano en pos de la 
trascendencia y del sentido religioso. Como reacción frente 
a la frialdad del racionalismo de la modernidad, opera 



  Por el contrario, a través de la fe, que es conocimiento, 
nosotros sabemos con absoluta certeza, que Dios es 
trascendente —y no inmanente—; que es personal 
—Padre, Hijo y Espíritu Santo—, y que ha creado el 
universo y lo ha redimido a fin de donar la participación 
de su misma vida con las personas creadas. Dios, que 
«habita una luz inaccesible», quiere comunicar su propia 
vida divina a los hombres libremente creados por Él. 
Esto lo ha realizado plenamente en Jesucristo. Dios se 
hizo hombre para que el hombre se haga «Dios» (por 
participación), dicen los Padres de la Iglesia. Todos los 
seres humanos estamos invitados a compartir su vida, 
a vivir «en Cristo», no en nosotros mismos, como en el 
caso del New Age. La auténtica espiritualidad no consiste 
en primer lugar en nuestra búsqueda de Dios, sino en 
que Dios nos busca a nosotros. Dios se abaja hacia sus 
criaturas, particularmente a los más humildes, a los 
más débiles y a los menos estimados según los criterios 
del «mundo». La oración cristiana no es un ejercicio de 
contemplación de sí mismo, quietud y vaciamiento de sí, 
sino un diálogo de amor con Dios trascendente que viene 
a nuestro encuentro, todo lo cual provoca verdadera paz, 
alegría y quietud interior.

  ¿Nos salvamos a nosotros mismos? Para el pensamiento 
del New Age, la perfección significa alcanzar la propia 
realización según un orden de valores que nosotros mismos 
creamos y que alcanzamos por nuestras propias fuerzas: 
de ahí que podamos hablar de un yo auto-creador. Somos 
co-creadores y creamos nuestra propia realidad. No existe 
el pecado; sólo hay conocimiento imperfecto. Por tanto, no 
se necesita Revelación o Salvación alguna que lleguen a las 
personas desde fuera de ellas mismas, sino sencillamente 
experimentar la salvación escondida en el propio interior 
(auto-salvación), dominando las técnicas o instrumentos 
que conducen a la iluminación definitiva. Así, vemos que 
el New Age es esencialmente pelagiano en su manera de 
entender la salvación humana.

  Nosotros sabemos, en cambio, que la salvación es 
ante todo un don gratuito de Dios, que se recibe como 
participación en la pasión, muerte y resurrección de Cristo 
y que ninguna «técnica» puede suplantar. La condición 
humana, afectada por el pecado original y por el pecado 
personal, sólo puede ser redimida por la acción de Dios, 
por su gracia divina. El pecado es una ofensa contra Dios, y 
sólo Dios puede reconciliarnos consigo. En el plan salvífico 
divino, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los 
hombres. El camino hacia la salvación no se halla en una 
transformación autoprovocada de la conciencia, sino en la 
liberación del pecado y de sus consecuencias personales y 
sociales. 

  Jesucristo, único portador del agua viva. Teniendo 
claros los elementos que hemos señalado, volvamos a la 
pregunta inicial. ¿Es realmente el New Age una solución 
a las carencias reales de la cultura occidental actual? 

contrario. 

  El que la Iglesia  y la espiritualidad católica se perciban 
actualmente como indignas de confianza o carentes 
de verdadera autoridad, ha creado un clima en el que 
las personas dirigen su mirada hacia el interior, hacía sí 
mismas, en busca de sentido y de fuerza, de sanación y 
de liberación interior. Aunque gran parte del New Age 
es una reacción frente a la cultura contemporánea, en 
muchos aspectos se revela hija de esa misma cultura. Con 
el humanismo antropocéntrico (=el hombre en el centro 
de todo) y antiteístico (=contra Dios) de los últimos siglos, 
la religión se interioriza y se vuelve inmanente —como 
pone de manifiesto el Papa santo, San Pío X, en la Encíclica 
Pascendi—, de manera que se va preparando el terreno 
para una «celebración de la sacralidad del yo», que es lo 
propio del New Age. Por esto, esta espiritualidad atrae a 
personas imbuidas de los valores tal como los entiende 
la cultura moderna: la libertad, la autenticidad, la 
autosuficiencia y otros valores semejantes se consideran 
sagrados.

  Si el New Age ha alcanzado un notable grado de 
aceptación ha sido porque la cosmovisión en que se basa 
ya estaba ampliamente aceptada. El terreno estaba bien 
preparado por el crecimiento y la difusión del relativismo, 
del subjetivismo individualista, junto con una indiferencia 
o rechazo hacia la fe cristiana…

  Concepción panteísta. El Dios del que habla el New Age 
no es ni personal ni trascendente. Tampoco es el Creador 
que sostiene el universo, sino una «energía impersonal», 
inmanente al mundo, con el cual forma una «unidad 
cósmica»: «todo es Uno». En esta visión de un universo 
cerrado, que contiene a «Dios» y a otros seres espirituales 
junto con nosotros, se descubre un panteísmo implícito 
(Panteísmo = todo es Dios). La espiritualidad, para el 
New Age, significa experimentar estados de conciencia 
dominados por un sentido de armonía y fusión con el Todo. 
Un pseudo éxtasis. La «mística» para el New Age no se 
refiere, como en el caso del cristianismo, a un encuentro 
con el Dios trascendente a través de la contemplación, 
en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada 
por un volverse sobre sí mismo, ¡un sentimiento exaltante 
de estar en comunión con el universo! Aunque implica 
un descenso hasta las profundidades de la propia alma, 
constituye una empresa esencialmente humana por 
parte de la persona que busca elevarse hasta la divinidad 
mediante su propio esfuerzo.

  La idea fundamental es que «Dios» —que no es el Dios 
trascendente y personal—, se encuentra en el fondo de 
nuestro interior. Somos dioses y debemos descubrir 
el poder ilimitado que hay dentro de nosotros. En este 
sentido el New Age tiene su propia idea de la divinización: 
transformarnos en dioses o, más aún, reconocer y aceptar 
que somos divinos. Todo lo cual es una suplantación 
sutilmente engañosa del misterio cristiano.



¿Constituye una alternativa posible para saciar a las almas 
sedientas, víctimas de un mundo materialista, hedonista, 
nihilista y agnóstico? El lector puede responder por sí 
mismo. El New Age, como hemos explicado, conlleva un 
volcamiento sobre nosotros mismos. Y nuestra mismidad, 
pecadora, oscura y carnal, no es fuente de ninguna 
salvación. «Levanto mis ojos a los montes, ¿de donde  me 
vendrá el auxilio? ¡El auxilio me viene del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra!» cantamos en el salmo 120. 

  Dios llama a todos los hombres a un destino grandioso. 
Estamos llamados a vivir nada menos que la vida misma 
de Dios en unión con Jesucristo. Todos los esfuerzos de 
la naturaleza humana abandonada a sí misma, sin Cristo, 
no pueden hacernos avanzar un paso en la realización de 
esa unión, ni provocar el nacimiento y desarrollo de esta 
vida divina. El Pan de Vida, como dice el Evangelio de hoy, 
es propiamente el sacramento de la unión que alimenta 
y mantiene la vida divina en nosotros. A ella se refiere 
particularmente lo que dijo Nuestro Señor: « Yo he venido 
para que tengan Vida, y la tengan en abundancia » (Jn 
10,10). Al recibir a Cristo en la comunión, nos unimos a la 
Vida misma y quedamos saciados.

  El New Age no sólo no cura a nadie, sino que aumenta 
en las personas las enfermedades que portan, las llena de 
remedios farmacéuticos y quizás las conduce a la muerte 
eterna. Solo Jesucristo salva el corazón humano. Solo Él 
nos sacia en nuestra sed de verdad y de amor inscrita en 
lo más profundo de nuestra naturaleza. 

  Quisiera terminar invitando a rezar al lector, a toda 
persona que adhiera al New Age, esta oración maravillosa 
del Beato Columba Marmión: 

«¡Oh Cristo Jesús, Verbo encarnado!, «en quien habita 
corporalmente la plenitud de la divinidad» (Col 2,9), ven 
a mí para hacerme partícipe de esa plenitud; ahí está mi 
vida, puesto que recibir es llegar a ser hijo de Dios (Jn 
1,12); es tener parte en la vida que del Padre recibiste 
y mediante la cual vives para el Padre; vida que de tu 
Humanidad se desborda sobre todos tus hermanos en la 
gracia: ¡Ven, Señor, sé mi manjar, para que tu vida sea la 
mía!» Amén.


