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EJE TEMÁTICO III: LAS POS-RELIGIONES POS-MODERNAS. EL CASO DE LA 

NUEVA ERA 

 

 

POSMODERNIDAD Y POSRELIGIOSIDAD 

 

Vigencia del pensamiento débil 

 

Se entiende por posmodernidad aquel lapso de tiempo que viene después de la 

modernidad (1789-1989: revolución francesa-caída del muro de Berlín), modernidad 

cansada, ilustrada, fracasada: simplificada al máximo, se tiene por posmoderna la 

incredulidad con respecto a los metarrelatos.1 Así las cosas, la noción de verdad ya no 

subsiste y el fundamento ya no obra, pues no hay ningún fundamento para creer en el 

fundamento, ni por lo tanto para creer en el hecho de que el pensamiento deba fundar 

algo. Abandonados los macrorrelatos lo que rige –en expresión de Gianni Vattimo–  es el 

pensamiento débil: se propone pensar modelos desde el escepticismo y la desorientación 

que constituyen el aire que respiramos; sería inútil buscar un sentido unificador de la vida 

porque impera (según los que proponen ese pensamiento débil) una irremediable 

ambivalencia en nuestro mundo. Junto al pensamiento débil impera un convencimiento 

débil. 

 

Paralelamente, y en otro plano, a la moral cuyos criterios de valoración son la coherencia, 

la autenticidad, la autonomía, ha de contraponerse la incoherencia, el despilfarro de sí 

mismo y la disolución personal. Con estos criterios “bueno” no es el acto direccionado 

hacia la realización personal, sino el que propicia la disolución personal. 

 

Se trata de un tiempo en el que predomina lo que se ha denominado imperio de lo efímero, 

o también crepúsculo del deber y del sacrificio, un tiempo duro al que no se responde con 

revoluciones sino con éticas indoloras, exentas de sentimiento de culpa, pero también sin 

propuestas fuertes. Trátase de un sermón que dice rechazar los sermones, compuesto a 

 
1 Las últimas décadas del siglo XX vieron surgir, en el campo de la discusión filosófica y epistemológica, 

un período histórico conocido por el nombre de Postmodernidad, el cual tiene como principales impulsores 

a Lyotard (1987; 1992; 1996), Vattimo y Rorty. La postmodernidad surge como alternativa a la Modernidad 

caracterizada por su imperio de la razón y sus discursos ideológicos y científicos. La Modernidad es un 

período histórico que tiene a Descartes, entre otros, como uno de sus principales pensadores. Se caracteriza 

por el supuesto de que la razón es fundadora de la realidad, supuesto que tiene su expresión en la clásica 

expresión de Descartes “Pienso, luego existo”. Parte central de la modernidad es el dominio del formalismo 

lógico-deductivo que orienta permanentemente los procesos de instrumentalización objetivante que sirven 

para calcular y cuantificar la realidad bajo invariantes universales. En el libro, “La condición Postmoderna”, 

Lyotard (1987) plantea que: “Simplificando al máximo, se tiene por postmoderna la incredulidad con 

respecto a los metarrelatos. La cita anterior nos exige aclarar el significado del término metarrelato. Los 

metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XIX que eclosionaron en el siglo XX como el liberalismo, 

el socialismo, el fascismo, el cristianismo de nuevo cuño, distinto del cristianismo tradicionalista. Toda 

ideología parte de un axioma comúnmente aceptado para desarrollar a partir de ahí su propia lógica. Este 

axioma puede ser la lucha de clases, los beneficios del libre intercambio de productos o la raza o grupo 

étnico, y a partir de ahí, es capaz de deducir el resto. 

 

 



base de sentimiento de lo efímero y de repugnancia frente al autosacrificio en favor de 

los demás, frente a los deberes incondicionados y frente a la culpabilidad. El hombre 

posmoderno no quiere obrar porque así lo exigen deberes incondicionados, sino porque 

le apetece hacerlo en un sentido u otro; el hombre posmoderno va por los buenos 

resultados y no quiere oir hablar del complejo de culpa. 

 

En realidad, se trata de una ética de “náufragos”, de una ética para supervivientes en 

tiempos de crisis aguda, ética que rechaza mirar a lo lejos (nosotros diríamos mirar el fin 

último del hombre) y que prefiere asirse a la primera tabla de salvación que encuentra: el 

propio yo. Más si todo en nosotros es naufragio, entonces no podremos hacer otra cosa 

que desarrollar una cultura de supervivientes, más no de herederos, pues nuestra 

continuidad genealógica y nuestros álbumes con las fotos familiares han desaparecidos 

cubiertos por el último golpe de las aguas que se llevaron el barco común al fondo de los 

abismos océanos. El superviviente ha de arreglarse con los restos del naufragio; se ve 

obligado a practicar una especie de canibalismo cultural; tiene a su disposición los restos 

de todas las culturas humanas a partir de las cuales elabora una identidad escindida, 

difusa, sin posible totalización. El superviviente se fabrica un sentido, consciente de su 

caducidad y fragmentación. 

 

La posmodernidad se mueve a gusto en un individualismo responsable o simplemente 

ética de los negocios. Los individuos se retiran a sus espacios domésticos en los cuales 

distribuyen sus libertades, toda vez que han dado por perdida la batalla social, y pasan a 

dedicarse mansamente al bricolaje como técnica de autoafirmación y ejercicio de 

sincretismo. La Modernidad tenía por centro al individuo y su libertad, dejando en un 

segundo plano la solidaridad porque no es obligatoria. El individualismo es el código 

genético de la democracia moderna. 

 

Tras la crisis de la modernidad, dijimos, se abandonaron los macrorrelatos o 

cosmovisiones, incluida la religiosa. Dice un especialista en cuestiones religiosas 

(ALFREDO FIERRO, La religión en fragmentos. Aportación al análisis de una sociedad 

posreligiosa, Madrid, 1984): “La religión está desenladrillada, ¿quién la podrá 

enladrillar? ¡El hombre que llegue a hacerlo, buen enladrillador será! Para Salvador 

Panikar, las grandes religiones universales han cumplido ya su misión, aunque, 

naturalmente, puedan seguir funcionando para solaz de algunos. Depurada así de sus 

aspectos alienantes, continúa Panikar, pueden concentrarse en lo genuinamente religioso: 

la liberación interior, la descodificación de la conciencia. Y ello no es asunto de alguna 

iglesia en particular; ello es asunto de cada cual, que para eso es cada cual; es lo que 

conocemos como “religión a la medida”, una religión en libertad. Se trata de conocer lo 

que somos ya: Religión en un contexto cultural exquisitamente relativizado; religión en 

el pluralismo. 

 

El hombre posmoderno opone creación con acción del hombre; esta acción puede 

degenerar en destrucción de la naturaleza, en especulación económica desastrosa y, sobre 

todo, en acción política arbitraria y violenta. Los poderes mundiales saben muy bien que 

la principal fuerza de resistencia al poder absoluto es la religión (lo demostró el ejemplo 

de Polonia). 

 

En nuestros días decrece el monoteísmo de las religiones proféticas (de ahí la dificultad 

de la “nueva evangelización”), se ignoran la historia comunitaria de la salvación, el 

pecado, la omnipotencia amorosa de Dios, etc., en cuyo lugar se instauran sectas 



pararreligiosas naturalistas, orientalistas y mánticas (como vimos anteriormente), las 

cuales propugnan en sus cultos una especie de bricolaje autocéntrico a la medida del 

consumidor, siempre bajo el signo de una extravagante fantasía. Se trata de recuperar al 

individuo de las supuestas garras de la verdad absoluta en favor del multiculturalismo 

moderno, yendo por ende contra las ilusiones de la fe y contra la obediencia (siempre 

supuestamente ciega) a cualquier valor objetivo absoluto, así como contra las fórmulas y 

valores duraderos y eternos, buscando por contrapartida repotenciar el aliento laicista 

frente a la supuestamente quimérica promesa del más allá, y desde luego contra el manto 

protector de la Iglesia denostada por inquisidora, así como del papado. 

 

 

LAS TRES FORMAS BÁSICAS DE POSRELIGIOSIDAD 

 

Las pos-religiones pos-modernas 

 

A pesar de todo, parece que va a cumplirse de momento, al comienzo del tercer milenio, 

aquella especie de profecía de André Malraux: “el siglo XXI será religioso o no será”. Lo 

que ocurre es que la religiosidad de los últimos tiempos no se deja fácilmente caracterizar 

conforme a los modelos clásicos. Del mismo que los macrorrelatos políticos clásicos 

(marxismo, anarquismo, etc.) han cambiado su anterior configuración para convertirse en 

nuevos movimientos sociales, también cabe hablar de nuevos movimientos religiosos 

(pos-religiosos) en el marco de la pos-modernidad: se trata de los movimientos para-

religiosos, o, como los llaman los alemanes, de las religiones de reemplazo. 

 

Un mundo que ha visto cómo en su interior se iban fragmentando todas y cada una de sus 

grandes cosmovisiones y convicciones, ¿cómo no iba a ver fragmentarse a su vez cada 

una de sus viejas unidades religiosas? Al lado de ellas han ido emergiendo paulatina y 

fragmentariamente pedazos más o menos extravagantes en torno a lo religioso, los cuales, 

dividiéndose y subdividiéndose, están haciendo del antiguo universo un multiuniverso en 

el cual todo parece posible, poniendo sin embargo de relieve que la necesidad de creer no 

desaparece ni siquiera en un ambiente secularista dominado por el cientificismo, el 

pragmatismo y el inmanentismo. Hoy se acepta naturalmente la existencia de ovnis, la 

veracidad de los curanderos, el espiritismo, la reencarnación, y otras creencias. Muchos 

dudan acerca del rol fundamental de las religiones tradicionales en el seno de la sociedad. 

 

No están en crisis las creencias religiosas, sino sus clásicas formas institucionales, 

incapaces de conectar con la expresividad religiosa que caracteriza los actuales 

comportamientos religiosos históricos. Esta situación, y la necesidad de cubrir las 

necesidades no satisfechas, están llevando al surgimiento de un nuevo misticismo 

religioso abierto a la idolatría de lo interno, con formas genuinas de religiosidad y de 

trascendencia que se creían históricamente superadas y que desafían los cánones 

científico-técnicos del racionalismo occidental. 

 

Nuestra sociedad sigue siendo tan religiosa como siempre, aunque en un nuevo espacio 

religioso presidido por el desconcierto y la desorientación religiosa, la emocionalidad, la 

atracción por lo sobrenatural, lo esotérico y lo exótico de otras culturas, y la búsqueda de 

estructuras de identidad individuales y grupales, lo que permite el florecimiento de las 

sectas. Vivimos el momento y la ocasión del esplendor de las sectas, muchas de las cuales 

resultan dañinas social y personalmente, manejadas por turbios intereses. No pocas se 

apoyan en los medios de masa, y desde allí sus telepredicadores y telecomunicadores más 



contundentes y audaces hacen su agosto aprovechando la credulidad, la buena fe, y la 

ignorancia de las gentes. También, no pocos Estados interesados en la atomización de las 

creencias de sus pueblos, dan espacios a las sectas como un instrumento aparentemente 

inofensivo pero que sabemos es letal. Se trata de ofertas al servicio del cliente, en una 

especie de supermercado para necesidades espirituales con una típica mentalidad 

comercial centrada en la satisfacción placentera del “cliente”. Estos son algunos de los 

caracteres principales del cambio o pase de iglesia a secta: 

 

1. Del monoteísmo al politeísmo: se cuestiona la existencia de un Dios Padre único 

y trascedente 

2. Desidentificación cúltica comunitaria: se produce una tendencia progresiva a 

relegar lo religioso al ámbito de lo privado, disminuyendo por ende la identidad 

ritual comunitaria y aumentando por lo mismo el denominado tedio ritual 

(aburrimiento, fastidio, monotonía, rutina en el contexto de las celebraciones 

litúrgicas como la celebración de la misa católica, por ejemplo). 

3.  Narcisismo: o creciente aceptación de la “religión invisible”, o “religiosidad 

anónima”. Sólo aquello que contribuya a mi plenitud antropológica y a mi 

bienestar vital tendrá para mí carácter salvífico. Lo cual se traduce en: 

 

a. Lo inmanente placentero: búsqueda de lo trascendente en lo 

meramente inmanente, es decir, no en el más allá venerando, sino en 

el más acá que me satisface, en mí mismo, en definitiva; en 

consecuencia, en lo inmanente placentero.  No el anhelo del Tú que 

me salva, sino en el yo autocéntrico que pretende salvarse y salir del 

pantano empujándose a sí mismo hacia fuera. 

b. Rechazo de cualquier forma de posible culpabilidad: toda acción 

correctora es imposible cuando el centro es su majestad Narciso, es 

decir el yo magnificado. Nada da sentido del deber, sólo sensibilidad 

para los derechos. 

c. Irracionalismo: hostilidad frente a la razón que trata de comprender 

la fe en su relación con la ciencia, con la cultura, etc. 

d. Ausencia de dimensión profética: renuencia ante posiciones 

liberacionistas y de solidaridad activa con los pobres, los oprimidos, 

los hermanos débiles de la Tierra. 

e. Sincretismo: enaltecimiento de las experiencias de creatividad, de 

innovación, de las mezclas, de lo abierto, de lo difuso, al margen de 

las grandes tradiciones y de los ritos históricos, y por tanto fuerte 

sincretismo, que añade esto y quita aquello a gusto de creyente 

manipulador/consumidor. 

f. Informalidad: prácticas de ritos y ceremonias pandemocráticas, 

donde todos se convierten en oficiantes sin necesidad de palabras 

unciales ni de mediaciones institucionales, ni de libros sagrados, ni 

de la Iglesia, ni de autoridades, ni de jerarquías. 

g. Gurucracia: a pesar de lo dicho anteriormente nunca falta el gurú, 

junto al fanatismo de sus seguidores, y la carencia de libertad real 

para disentir de su arbitrarismo desde la libre autonomía personal. 

 

 

 

 



Tres formas básicas de posreligiosidad 

 

1. Posreligiosidades naturistas o naturalistas. Frente al positivismo técnico-científico y al 

criticismo hiperracionalista, que habían pretendido eliminar de la naturaleza todo 

misterio, vuelve en nuestros días la resacralización de dicha naturaleza, y vuelve tan 

fuertemente que la creencia en Dios Padre cede parte de su lugar en favor de la 

posmoderna creencia ecosófica y cosmosófica en la Madre Naturaleza, supuestamente 

dispensadora de todos los bienes, a la que se tiende a venerar en un contexto de crisis 

ecológica propiciada por sus propios hijos desagradecidos, contra los cuales se solicita 

hoy la máxima severidad penal cuando la maltratan. Volvemos al inmanentismo al que 

hicimos referencia supra, y agregamos que para el hombre no hay eternidad en el 

horizonte; todo se resuelve aquí, todo el ser humano se disuelve en la tierra que le dio 

origen a partir del barro, o, en el mejor de los casos, la Madre Tierra recicla al hombre 

y lo hace volver reencarnado. Ella no permitiría que sus hijos se vayan para siempre, 

y le hace retornar hacia sí misma con mutantes formas renovadas, hoy como ser vivo, 

mañana como ente difunto cuyo cadáver será aprovechado por otros animales, los 

cuales, a su vez por otros, etc. 

 

2. Posreligiosidades fantásticas. En Francia, cuna del racionalista Renato Descartes, y, 

ciudad ilustrada si las hay, muchos ciudadanos consultan al mago, al especialista en 

fenómenos paranormales que tiene algunas facultades de percepción especiales. 

Rebrotan, pues, los saberes y las inquietudes mistéricas, crípticas, ocultistas, astrales. 

Allí aterrizan los parapsicólogos, teósofos, curanderos, espiritistas, radioestetas, 

numerólogos, alquimistas, nigromantes, tarotistas, kabalantes. Vivimos bajo el signo 

del horóscopo, la carta astral, el biorritmo, las sanaciones extracósmicas, y todo lo 

demás. 

 

3. Posreligiosidades orientalizantes. Asia resulta una región muy atractiva para todos los 

buscadores de experiencias religiosas. Los orientalizantes buscan ritos iniciáticos y sus 

vivencias de vivencias de carácter extático y contemplativo; tienden a agruparse en 

microclimas de corte monástico, introspectivo, tonificante; buscan la relajación, la 

calma, la paz interior, ser uno con la naturaleza. Está en auge el anhelo de la paz del 

nirvana, se trata de huir de sí para hacerse-uno-con-la-naturaleza; hay que buscar el 

todo cósmico donde abandonar la propia identidad personal, haciéndose una partícula 

indistinta del Todo mismo, un Todo que es deidad sin rostro, impersonal. Tras la caída 

de la esperanza marxista, es la era de la purificación, de la mirada nostálgica al Nepal, 

al Tibet, al Himalaya donde el budismo ni afirma ni niega, sólo observa tranquilo, con 

sus nervios de acero y su vacío zénico. Callar, entregarse a la mística, al yoga y 

similares, adoptar actitudes posturales contemplativas, todo eso parece ir acompañado 

por un abandono de la lucha por la justicia y el profetismo, pues aparentemente se ha 

renunciado a cambiar el mundo y las relaciones sociales y de poder en esta Tierra.  

 

Peregrinando por todos los panteones, buscando todos los arcanos 

 

Estas son la nuevas posreligiones que menosprecian todo criterio epistemológico de 

demarcación. Aparece un comportamiento claramente giróvago que va erráticamente de 

salto emocional en salto emocional, de posreligión en posreligión, a modo de peregrinaje 



por todas las ofertas y por todos los panteones y mausoleos. Es la vuelta de Hermes2, la 

era del sincretismo y de la gnosis. La gnosis es la pretensión de alcanzar el conocimiento 

superior, profundo y real de todo cuanto nos rodea 

 

 

UN EJEMPLO DE POSRELIGIOSIDAD SINCRÉTICA: LA NUEVA ERA 

 

La Nueva Era (en adelante NE) no es una teoría sino una visión de la realidad total, un 

sincretismo de elementos esotéricos y seculares. La NE estaría ubicada dentro de los 

Nuevos Movimientos Religiosos o Espirituales, aunque también la podríamos ubicar 

dentro de las llamadas corrientes culturales o de las tendencias culturales multifacéticas, 

pues muchos de sus seguidores no quieren vincularla con nada que tenga que ver con la 

religión. Este movimiento respondería a la sed espiritual de muchas personas (encontrarle 

el sentido a la vida, el crecimiento de la vida espiritual que es natural en el hombre, 

vínculo con otros y con la naturaleza, deseo de una transformación espiritual, rechazo de 

una visión racionalista y materialista de la humanidad) que la espiritualidad de la NE trata 

de colmar, por eso el título del documento. Nos referiremos a ella como una religiosidad,3 

no como una religión.  

La Era de Piscis (los astrólogos la llaman era cristiana) está tocando a su fin. Ahora es el 

turno astrológico de la Era de Acuario que quiere darle sentido a este momento histórico 

donde la cultura está siendo bombardeada: el cristianismo es visto como autoritario y 

patriarcal, las instituciones políticas no dan respuesta para mejorar el mundo, la medicina 

tradicional (alopática) es incapaz de sanar; se relativiza lo que en otros tiempos era seguro 

y firme. Por eso nuevamente las personas vuelven su mirada hacia dentro de sí mismas 

en busca de sentido y fuerza. Hay una reacción frente a la cultura contemporánea. Se va 

preparando el terreno para una celebración de la sacralidad del yo (vuelta unilateral al 

yo); Dios queda reducido a una prolongación del progreso del individuo. La libertad, la 

autenticidad, la autosuficiencia y otras cosas por el estilo se consideran sagradas. Algunos 

de sus seguidores buscan el dominio de las fuerzas de la naturaleza y el contacto con otros 

mundos. 

La realidad que denota la NE es una variante contemporánea del esoterismo occidental, 

que se remonta a los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo 

y que se afianzaron en época de la Reforma en Europa. Implicaba un progresivo rechazo 

del Dios personal. 

La teoría evolucionista de Darwin, junto a la idea de los poderes espirituales ocultos en 

la naturaleza constituyen parte de los fundamentos teóricos de la NE. A ello sumamos 

una nostalgia y curiosidad crecientes por la sabiduría y los rituales de antaño (esoterismo 

y gnosticismo presentes). Los libros sobre espiritualidad o sobre religiones antiguas u 

orientales son un negocio floreciente, pero no todos son con “sello” NE. No podemos 

 
2 Hermes era hijo de Zeus — el padre de todos los dioses —y de la ninfa Maya. Los griegos le atribuían 

múltiples funciones: era mensajero de Zeus, su padre, guía de las almas de los muertos en el infierno, 

símbolo de la prosperidad entre los humanos y protector de los viajeros, los mercaderes y los ladrones. 
3 La religiosidad es el grado y modo con que las creencias y prácticas religiosas se presentan en la 

conciencia y conducta del creyente o grupo de creyentes. Podemos distinguir religión de religiosidad, de 

espiritualidad, de religiosidad popular, de devoción o piedad popular. Nosotros nos referiremos a un aspecto 

particular de la religiosidad: la espiritualidad; hablamos de la espiritualidad de la NE. 



negar que frecuentemente la búsqueda que conduce a una persona a la NE es un anhelo 

auténtico de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un 

modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante. Las preguntas y las 

críticas al mundo contemporáneo y su afán por alejar lo espiritual del horizonte del 

hombre son compartidas por el cristianismo, el problema está en las respuestas. ¿Qué 

respuestas, desde Cristo el Agua Viva, podemos dar nosotros a los interrogantes del 

mundo actual? 

La espiritualidad de la NE en general: visión general  

Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con la NE es bueno, o que 

es malo todo lo referido a ella. Lo que sí es complejo es intentar reconciliarla con la 

doctrina y la espiritualidad cristiana. No es un “Nuevo Movimiento Religioso”, tampoco 

un “culto” o “secta”. Es mucho más difuso e informal, ya que atraviesa diversas culturas 

y diversos fenómenos como la música, el cine, seminarios, retiros, talleres, y otras 

actividades. Algunos grupos religiosos la adoptaron, también sirvió para inspiración de 

algunas sectas religiosas y para-religiosas. No es un movimiento individual uniforme, 

sino un entramado de seguidores cuya característica consiste en pensar globalmente y 

actuar localmente. Sin embargo, también se ha señalado que es una corriente de 

pensamiento muy coherente, un desafío deliberado a la cultura moderna. Es una estructura 

sincretista4 que incorpora muchos elementos diversos y que permite compartir intereses 

o vínculos en grados distintos y con niveles de compromiso muy variados.  

 

La expresión “religión de la NE” es más controvertida, por lo que conviene evitarla, a 

pesar de que la NE es con frecuencia una respuesta a preguntas y necesidades religiosas, 

que ejerce su atracción sobre personas que tratan de descubrir o redescubrir una 

dimensión religiosa en su vida.  

 

Evitar el término “religión de la NE” no significa en modo alguno poner en cuestión el 

carácter genuino de la búsqueda de significado y del sentido de la vida por parte de esas 

personas. Respeta el hecho de que muchos de quienes están dentro del movimiento Nueva 

Era distinguen cuidadosamente entre “religión” y “espiritualidad”. Muchos han 

rechazado la religión organizada, porque a su juicio no ha logrado responder a sus 

necesidades y por ello se han dirigido a otros lugares para encontrar “espiritualidad”. Más 

aún, en el corazón de la NE está la creencia de que la época de las religiones particulares 

ha pasado, por lo que referirse a ella como a una religión sería contradecir su propia 

autocomprensión. No obstante, se puede situar la NE en el contexto más amplio de la 

religiosidad esotérica, cuyo atractivo sigue creciendo. Conviene recordar que muchas 

 

4 Un sincretismo, en antropología cultural y religión, es un intento de conciliar doctrinas distintas. 

Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en 

alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. 

En el contexto de los nuevos movimientos religiosos hablar de sincretismo es hablar sin duda de la Nueva 

Era. En esta doctrina existen movimientos de múltiples religiones y doctrinas, basándose en la creencia de 

que todas las religiones son básicamente una con "distintas ropas". Esto y su popularidad hace que la New 

Age sea el máximo exponente del sincretismo. Recientemente se calificó a la Iglesia de la Unificación como 

una organización sincrética, fundada bajo la iniciativa del coreano Sun Myung Moon (moonismo), que 

pretende trascender las grandes religiones universales, unir el mesianismo coreano, las filosofías de 

Extremo Oriente y el cristianismo. Caracterizada por su dinamismo económico y su intensa propaganda, 

esta organización está dotada de evidente intencionalidad política. 
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personas rechazan el término NE y sugieren la expresión “espiritualidad alternativa” 

como más correcta y menos restrictiva.  

 

¿Qué hay de nuevo en la NE?  

 

Para muchos, el término “NE” 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 (el cambio 

habría comenzado en 1967 y duraría hasta el 2376). La Era de Acuario adquiere una 

enorme importancia en el movimiento de la NE, en gran medida a causa del influjo de la 

teosofía, el espiritismo y la antroposofía, así como de sus antecedentes esotéricos. 

Quienes subrayan el inminente cambio del mundo expresan a menudo el deseo de dicho 

cambio, no tanto en el mundo mismo cuanto en nuestra cultura, en nuestro modo de 

relacionarnos con el mundo. Esto es especialmente manifiesto en quienes acentúan la idea 

de un Nuevo Paradigma de vida. Es un enfoque atractivo, puesto que, en algunas de sus 

manifestaciones, los hombres no son espectadores pasivos, sino que desempeñan un papel 

activo en la transformación de la cultura y en la creación de una nueva conciencia 

espiritual. La Era de Acuario es una visión, no una teoría. Hay visiones moderadas, pero 

muy generalizadas, de un futuro en el que habrá una espiritualidad planetaria junto a las 

religiones individuales, instituciones políticas planetarias que complementarán las 

locales, entidades económicas globales más participativas y democráticas, una mayor 

importancia de las comunicaciones y la educación, un enfoque mixto de la salud que 

combinará la medicina profesional y la auto-curación, una comprensión del yo más 

andrógina, y formas de integrar la ciencia, la mística, la tecnología y la ecología. 

  

Entre las tradiciones que confluyen en la NE pueden contarse: las antiguas prácticas 

ocultas de Egipto, la cábala,5 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. En esto consiste lo “nuevo” de la NE. Es un “sincretismo de 

elementos esotéricos y seculares”. Se vincula a la percepción, ampliamente difundida, de 

que el tiempo está maduro para un cambio fundamental de los individuos, la sociedad y 

el mundo. Hay varias expresiones de la necesidad de cambio:  

 

– de la física mecanicista de Newton a la física cuántica;  

– de la exaltación de la razón de la modernidad a una valoración del sentimiento, la 

emoción y la experiencia (descrita a menudo como un desplazamiento del pensamiento 

racional del “cerebro izquierdo” al pensamiento intuitivo del “cerebro derecho”);  

– de un dominio de la masculinidad y el patriarcado, a una celebración de la feminidad 

en los individuos y en la sociedad.  

 

En este contexto, se usa con frecuencia el término “cambio de paradigma”. Para algunos 

este cambio no solo es deseable sino inevitable. El rechazo a la modernidad, subyacente 

a este deseo de cambio, no es nuevo. Más bien puede describirse como “un 

restablecimiento o “revival” moderno de las religiones paganas con una mezcla de 

influjos tanto de las religiones orientales como de la psicología, la filosofía, la ciencia y 

la contracultura modernas, desarrolladas en los años cincuenta y sesenta”. La NE no es 

 
5 La cábala (del hebreo לָּה  qabbalah, ‘recibir’) es una disciplina y escuela de ַקבָּ

pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos para analizar sentidos 

recónditos de la Torá (texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que 

representa los primeros cinco libros de la Biblia). 
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sino un testigo de una revolución cultural, una reacción compleja frente a las ideas y 

valores dominantes en la cultura occidental, a pesar de lo cual su crítica idealista es, 

paradójicamente, típica de la cultura que critica. A veces los paradigmas son 

revolucionarios, cambian de golpe las cosas, no gradualmente. Por lo tanto, la NE 

conlleva un cambio radical de cosmovisión, no una nueva manera de formular creencias 

tradicionales. La ciencia y la técnica no pudieron cumplir con sus promesas de un mundo 

distinto y superior, de ahí la vuelta al ámbito de lo espiritual en búsqueda de significado 

y de liberación. La NE podría ser uno ser uno de los signos de la “vuelta a la religión”, 

pero desde luego no es una vuelta a las doctrinas y credos cristianos ortodoxos. Los 

primeros símbolos de este movimiento que se introdujeron en la cultura occidental fueron 

el conocido festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, en 1969, y el musical 

Hair, que expuso los principales temas de la NE en su canción emblemática Aquarius.6 

 

Pero esto era tan sólo la punta de un iceberg cuyas verdaderas dimensiones se han podido 

percibir sólo en una época relativamente reciente. El idealismo de los años 1960 y 1970 

todavía sobrevive en algunos sectores. Pero ahora ya no son los adolescentes quienes 

están implicados principalmente. Los vínculos con la ideología política de izquierdas se 

han desvanecido y las drogas psicodélicas no tienen ya la importancia de entonces. Han 

sucedido tantas cosas desde entonces que todo esto ya no resulta revolucionario. Las 

tendencias “espirituales” y “místicas” que antes se limitaban a la contracultura, hoy día 

forman parte arraigada de la cultura dominante y afectan a facetas tan distintas de la vida 

como la medicina, la ciencia, el arte y la religión. La cultura occidental está ahora imbuida 

de una conciencia política y ecológica más generalizada y todo este desplazamiento 

cultural ha ejercido un enorme impacto en los estilos de vida de las personas. Algunos 

han sugerido que el movimiento NE es precisamente ese gran cambio hacia lo que se 

considera “un género de vida notablemente mejor”. 

¿Qué pretende ofrecer la Nueva Era?  

Encantamiento: tiene que haber un ángel   

Uno de los elementos más comunes de la espiritualidad de la NE es la fascinación por las 

manifestaciones extraordinarias y en particular por los seres paranormales. Las personas 

reconocidas como médiums aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad 

durante el trance. Otros amigos y consejeros del mundo del espíritu son los ángeles (que 

se han convertido en centro de un nuevo negocio de libros e imágenes). Otra experiencia 

de la NE, que aseguran poseer algunos que se autodefinen como “místicos”, consiste en 

la fusión con algunos espíritus que enseñan a través de personas concretas. Algunos 

espíritus de la naturaleza son descritos como energías potentes que existen en el mundo 

natural y también en los “niveles interiores”: es decir, aquellos a los que se accede 

mediante el uso de rituales, drogas y otras técnicas para alcanzar estados de conciencia 

alterados.  

 

En la NE no existe distinción entre el bien y el mal. Las acciones humanas son fruto de 

la iluminación o de la ignorancia. De aquí que no podamos condenar a nadie, y que nadie 

 
6 “Cuando la Luna esté en la Séptima Casa, y Júpiter se alinee con Marte, entonces la Paz guiará a los 

Planetas, y el Amor conducirá a las Estrellas. Es el amanecer de la Era de Acuario... Abundarán la armonía 

y la comprensión, la simpatía y la confianza, no habrá más engaños ni más burlas: una vida dorada, sueños 

de visiones, una revelación mística cristalina, y la auténtica liberación de la mente. Acuario...“. 

 



tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal sólo puede crear negatividad y 

temor. La respuesta a la negatividad es el amor. Pero no del tipo que tiene que traducirse 

en acciones; es más una cuestión de actitudes de la mente. El amor es energía, una 

vibración de alta frecuencia; el secreto de la felicidad y de la salud consiste en sintonizar 

con la gran cadena del ser, de encontrar el propio puesto en ella. 

 

Salud: una vida dorada: 

  

La medicina formal (alopática) tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias 

aisladas, concretas, y no logra una visión de conjunto de la salud de la persona: esto ha 

provocado frecuentemente una comprensible insatisfacción. La popularidad de las 

terapias alternativas ha aumentado enormemente porque aseguran abarcar a la persona en 

su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Como es sabido, la sanidad holística 

se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Se dice 

que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el 

sistema inmunológico. Desde la perspectiva de la NE, la enfermedad y el sufrimiento 

proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la 

naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso una prosperidad material. Según 

algunos sanadores de la, en realidad no tendríamos por qué morir. El desarrollo de nuestro 

potencial humano nos pondrá en contacto con nuestra divinidad interior y con aquellas 

partes de nuestro yo alienadas o suprimidas. Esto se revela sobre todo en los Estados de 

Conciencia Alterados (Alterated States of Consciuousness, ASCs), inducidos por las 

drogas o por diversas técnicas de expansión de la mente, particularmente en el contexto 

de la “psicología transpersonal”. Se suele considerar al chamán como el especialista de 

los estados de conciencia alterados, como aquel que es capaz de mediar entre los reinos 

transpersonales de los dioses y los espíritus y el mundo de los humanos. La publicidad 

relacionada con la NE cubre un amplio espectro de prácticas, tales como la acupuntura, 

el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y 

varios tipos de bodywork (tales como ergonomía, Feldenkrais, reflexología, Rolfing, 

masaje de polaridad, tacto terapéutico, etc.), la meditación y la visualización, las terapias 

nutricionales, sanación psíquica, varios tipos de medicina a base de hierbas, la sanación 

mediante cristales (cristaloterapia), metales (metaloterapia), música (musicoterapia) o 

colores (cromoterapia), las terapias de reencarnación y, por último los programas en doce 

pasos y los grupos de auto-ayuda. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de 

nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra 

energía interior o con la energía cósmica.  

 

La NE está por la reencarnación y la esperanza estriba en la posibilidad de nacer en un 

estado mejor o, definitivamente, en la liberación de la necesidad de volver a nacer. A 

diferencia de la mayoría de las tradiciones budistas, lo que vaga de cuerpo en cuerpo no 

es un alma, sino un contínuum de conciencia. En occidente, después de Lessing, la 

reencarnación se ha entendido de manera mucho más optimista, como un proceso de 

aprendizaje y de realización individual progresiva. El espiritismo, la teosofía, la 

antroposofía y la NE ven la reencarnación como una participación en la evolución 

cósmica. Cuando el alma se separa del cuerpo, los individuos pueden volver la mirada 

hacia toda su vida hasta ese instante y cuando el alma se une a su nuevo cuerpo se obtiene 

una visión anticipada de la siguiente fase de la vida. Uno puede acceder a sus vidas 

anteriores mediante los sueños y las técnicas de meditación. 

 

 



Totalidad, un viaje mágico al misterio 

 

Una de las preocupaciones centrales del movimiento NE es la búsqueda de “totalidad”. 

Invita a superar todas las formas de “dualismo”, ya que dichas divisiones son un producto 

insalubre de un pasado menos iluminado. Las divisiones que según los promotores de la 

NE se deben superar, incluyen la diferencia real entre el Creador y la creación, la 

distinción real entre el hombre y la naturaleza o entre el espíritu y la materia, todas las 

cuales son consideradas erróneamente como formas de “dualismo”. Se da por supuesto 

que estas tendencias dualistas están basadas en definitiva en las raíces judeocristianas de 

la civilización occidental, cuando en realidad sería más acertado vincularlas al 

gnosticismo, y en particular al maniqueísmo. A la revolución científica y al espíritu del 

racionalismo moderno se los considera culpables especialmente de la tendencia a la 

fragmentación que considera las unidades orgánicas como mecanismos reducibles a sus 

componentes más pequeños, que pueden explicarse a continuación en función de estos 

últimos, así como de la tendencia a reducir el espíritu a la materia, de manera que la 

realidad espiritual –incluyendo el alma– se convierte en mero “epifenómeno”7 

contingente de procesos esencialmente materiales.  

 

En todas estas áreas, las alternativas de la NE reciben el apelativo de “holísticas”. El 

holismo impregna todo el movimiento NE, desde su interés por la salud holística hasta la 

búsqueda de la conciencia unitiva, y desde la sensibilidad ecológica hasta la idea de un 

“entramado” global.  

 

Principios fundamentales del pensamiento de la NE 

 

Una respuesta global en tiempos de crisis: 1968 marca un momento crucial en la historia 

de la humanidad, que tanto el cristianismo como la fe en el progreso científico tendrán 

que rever. La pérdida generalizada de confianza en estos antiguos pilares de la conciencia 

y de la cohesión social ha ido acompañada por un retorno inesperado de la religiosidad 

cósmica, de rituales y creencias que muchos pensaban habían sido suplantados por el 

cristianismo. Comenzó en Europa y se difundió por el mundo entero, a nosotros, como 

todo, nos llegó tarde y lo veo en el ritual a la Pachamama (el ciclo de la paternidad le sede 

el lugar al ciclo de maternidad). La bienvenida a este ritual es oficialmente la bienvenida 

a la NE en nuestras instituciones. Se trata allá y aquí de corrientes esotéricas nunca 

extinguidas. 

 

 
7 Etimológicamente, fenómeno que se da "por encima" o "después" (epi) de otro al que consideramos 

principal, y al que se asocia sin que pueda afirmarse que forme parte esencial de él o que tenga influencia 

sobre él. En este sentido, se puede considerar que el epifenómeno, o bien simplemente "acompaña" al 

fenómeno principal, o bien "emerge" de alguna manera de él. 

El término se utiliza sobre todo en psicología para explicar la relación entre la actividad cerebral y la 

actividad del alma o de la mente, a las que tradicionalmente se había atribuido la conciencia. Según algunas 

escuelas, la actividad cerebral sería el fenómeno principal, observable empíricamente, mientras que el alma 

o la mente (y la conciencia a ellas asociada) serían un epifenómeno de la actividad cerebral, es decir, un 

fenómeno derivado o dependiente de los procesos psíquicos, que se pueden explicar considerando 

exclusivamente la actividad cerebral. 

Hay distintas interpretaciones, no obstante, sobre la relación mente-cerebro en este contexto, incluyendo, 

por ejemplo, las de quienes niegan la existencia de la mente, las de quienes identifican la mente con el 

cerebro, y las de quienes admiten la dependencia de la mente respecto al cerebro, pero no su reducción a 

él. 



Por otro lado, la antigua discusión filosófica de la unidad y la multiplicidad, queda 

resuelta aquí por el “holismo”, ingrediente esencial de la NE. Se han invertido grandes 

energías en el esfuerzo por superar la división en compartimentos estancos característica 

de la ideología mecanicista, pero esto ha provocado el sometimiento a un entramado 

global que adquiere una autoridad cuasi-trascendental. Sus implicaciones más obvias son 

el proceso de transformación consciente y el desarrollo de la ecología. Ha crecido la 

fascinación por la naturaleza y la resacralización de la Madre Tierra o Gaia, gracias al 

celo misionero característico de los “verdes”. El partido Verde con sus distintos nombres 

apunta a un gobierno global, con una estructura ética global. Es una visión de un universo 

cerrado que contiene a Dios y a otros seres espirituales junto con nosotros (panteísmo). 

Para el cristianismo nunca el yo humano podrá ser absorbido por el Yo divino, se trata de 

dos personas. 

 

La matriz esencial del pensamiento de la NE ha de buscarse en la tradición esotérico-

teosófica que gozó de gran aceptación en los círculos intelectuales europeos de los siglos 

XVIII y XIX. En particular, tuvo vigencia en la francmasonería, el espiritismo, el 

ocultismo y la teosofía, que compartían una especie de cultura esotérica. En esta 

cosmovisión, el universo visible y el invisible están vinculados por una serie de 

correspondencias, analogías e influencias entre el microcosmos y el macrocosmos, entre 

los metales y los planetas, entre los planetas y las diversas partes del cuerpo humano, 

entre el cosmos visible y los ámbitos invisibles de la realidad. La naturaleza es un ser 

vivo, atravesado por una red de simpatías y antipatías, animado por una luz y un fuego 

secreto que los seres humanos tratan de controlar. Las personas pueden conectar con los 

mundos superior o inferior mediante su imaginación (órgano del alma o espíritu), o bien 

recurriendo a mediadores (ángeles, espíritus, demonios) o rituales.  

Las personas pueden ser iniciadas en los misterios del cosmos, Dios, o el yo, por medio 

de un itinerario espiritual de transformación. La meta última es la gnosis, la forma 

superior de conocimiento, equivalente a la salvación. Implica una búsqueda de la más 

antigua y elevada tradición de la filosofía (lo que se llama, de modo inapropiado, 

philosophia perennis) y de la religión (teología primordial), doctrina secreta (esotérica) 

que es la clave de todas las tradiciones “exotéricas” accesibles a todos. Las enseñanzas 

esotéricas se transmiten de maestro a discípulo en un programa gradual de iniciación.  

Temas centrales de la Nueva Era: 

 La NE no es una religión propiamente dicha, pero se interesa por lo que se denomina 

“divino”. La esencia de la NE es la libre asociación de diversas actividades, ideas y 

personas, a las que se podría aplicar esta denominación. No existe, en efecto, una sola 

articulación de doctrinas parecida a la de las grandes religiones. A pesar de ello, y a pesar 

de la enorme variedad que hay en la Nueva Era, existen ciertos puntos comunes:  

 

– el cosmos se ve como un todo orgánico;  

– está animado por una Energía, que también se identifica con el Alma divina o Espíritu;  

– se cree en la mediación de varias entidades espirituales: los seres humanos son capaces 

de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la 

muerte;  



– se defiende la existencia de un “conocimiento perenne” que es previo y superior a todas 

las religiones y culturas;  

– las personas siguen a maestros iluminados...  

La NE implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana 

mediante una amplia variedad de técnicas y terapias (en contraposición con la idea 

cristiana de cooperación con la gracia divina). Existe una coincidencia de fondo con la 

idea de Nietzsche de que el cristianismo ha impedido la manifestación plena de la 

humanidad genuina. En este contexto, 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. Desde 

esta óptica, hay más diferencia entre los humanos tal como son ahora y como serán 

cuando hayan realizado su potencial. 

Resulta útil distinguir entre el esoterismo, o búsqueda de conocimiento, y la magia, u 

ocultismo: esta última es un medio para obtener poder. Algunos grupos son a la vez 

esotéricos y ocultistas. En el centro del ocultismo hay una voluntad de poder8 basada en 

el sueño de volverse divino. Las técnicas de expansión de la mente tienen por objeto 

revelar a las personas su poder divino. Utilizando ese poder, preparan el camino para la 

Era de la Iluminación. Esta exaltación de la humanidad, cuya forma extrema es el 

satanismo, subvierte la correcta relación entre el Creador y la criatura. Satán se convierte 

en el símbolo de una rebelión contra las convenciones y las reglas, símbolo que con 

frecuencia adopta formas agresivas, egoístas y violentas.  

 

Los temas básicos de la cultura esotérica también están presentes en los ámbitos de la 

política, la educación y la legislación. Esto se aplica especialmente a la ecología. Su 

fuerte acentuación del biocentrismo9 niega la visión antropológica de la Biblia, según la 

 
8 Voluntad de poder, voluntad de potencia o voluntad de pujanza (en alemán: Der Wille zur Macht)1 es un 

concepto importante de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Esta describe lo que él consideraba el motor 

principal del hombre: la ambición de lograr sus deseos, la demostración de fuerza que lo hace presentarse 

al mundo y estar en el lugar que siente que le corresponde; todas esas son manifestaciones de la voluntad 

de poder. Otro punto particular de la voluntad de poder es que también representa un proceso de expansión 

de la energía creativa que, de acuerdo con Nietzsche, era la fuerza interna fundamental de la naturaleza. 

El término apareció por primera vez en el fragmento 17 [63] de 2001-2002. "La Voluntad de poder" es el 

título de una obra que Nietzsche planificó escribir así como un libro de selecciones de sus apuntes 

(o Nachlass). 

El concepto de la voluntad de poder en el pensamiento de Nietzsche ha cobrado muchas interpretaciones, 

siendo la más discutible la apropiación y explotación por el nazismo como el deseo por la pasión y del 

poder (poder entendido en este caso como el concepto más limitado de "dominación"). Algunos nazis 

como Alfred Bäumler también plantearon una interpretación biológica de la voluntad de poder, 

equiparándolo con una forma de darwinismo social, a pesar de que Nietzsche criticó a este último en sus 

obras. Esta interpretación fue criticada por Martin Heidegger en sus cursos de 1930 acerca de Nietzsche. 

Por Wille zur Macht, Nietzsche no se refería a un poder físico o político, sino que a la "Voluntad de poder" 

como un concepto particular e inédito, a diferencia de la unión de dos conceptos por separados: Voluntad 

y poder. 

El hombre que guía su vida según la voluntad de poder (el Übermensch, superhombre), es un hombre que 

intenta siempre superarse a sí mismo, mejorarse en todas sus facetas, etc. No tiene en cuenta lo que los 

demás piensen o digan de él, se enfrenta a la vida y asume la realidad, procura vivir de una manera tal que 

si tuviera que vivir de nuevo infinidad de veces esa misma vida, sería feliz al hacerlo. Es un hombre libre 

que repudia la debilidad y la esclavitud. 
9 El biocentrismo (del griego βιος, bios, "vida"; y κέντρον, kentron, "centro") es un término aparecido en 

los años 1970 para designar a una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. 
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cual el hombre es el centro del mundo por ser cualitativamente superior a las demás 

formas de vida natural.  

En lo que podría llamarse un relato típico de la NE, las personas nacen con una chispa 

divina, en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la 

unidad del Todo, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad 

cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra 

propia realidad. Muchos autores de la NE sostienen que somos nosotros quienes elegimos 

las circunstancias de nuestras vidas (incluso nuestra propia enfermedad y nuestra propia 

salud). En esta visión, cada individuo es considerado fuente creadora del universo. Pero 

necesitamos hacer un viaje para comprender plenamente dónde encajamos dentro de la 

unidad del cosmos. El viaje es la psicoterapia y el reconocimiento de la conciencia 

universal, la salvación. No existe el pecado; sólo hay conocimiento imperfecto. La 

identidad de cada ser humano se diluye en el ser universal y en el proceso de sucesivas 

encarnaciones. Los hombres están sometidos al influjo determinante de las estrellas, pero 

pueden abrirse a la divinidad que vive en su interior, en una búsqueda continua (mediante 

las técnicas apropiadas) de una armonía cada vez mayor entre el yo y la energía cósmica 

divina.  

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 psicofísicas que conducen a la iluminación 

definitiva. 

Algunas etapas del camino hasta la auto-redención son preparatorias (la meditación, la 

armonía corporal, la liberación de energías de auto-sanación). Son el punto de partida 

para procesos de espiritualización, perfección e iluminación que ayudan a las personas a 

adquirir mayor autocontrol y una concentración psíquica en la “transformación” del yo 

individual en “conciencia cósmica”. El destino de la persona humana es una serie de 

encarnaciones sucesivas del alma en cuerpos distintos. Esto se entiende no como el ciclo 

de samsara, en el sentido de purificación como castigo, sino como una ascensión gradual 

hacia el desarrollo perfecto del propio potencial.  

La psicología se utiliza para explicar la expansión de la mente como experiencia mística. 

El yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una 

experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbre (volver 

a vivir el propio nacimiento, viajar hasta las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza 

e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado) 

conducen a la unidad y a la iluminación. Como sólo hay una Mente, algunas personas 

 
Asociado en sus orígenes con la ecología profunda o ecologismo radical, el biocentrismo pretende 

reivindicar el valor primordial de la vida. 

Propone que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con 

autonomía y merecen el mismo respeto al tener el mismo valor. Aboga que la actividad humana cause el 

menor impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. Dadas sus características, es una 

filosofía contraria al teocentrismo y antropocentrismo. El biocentrismo explica que lo que percibimos como 

realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. Funda su ideario en los conceptos 

de interacción, la coevolución, la complejidad de las relaciones entre las especies, la no discriminación, el 

trato con los animales, la cultura de lo vivo, la interactividad de los sexos, la democracia participativa, 

la agricultura ecológica y el uso de las energías renovables. 
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pueden ser canales, cauces para los seres superiores. Cada parte de este único ser 

universal está en contacto con todas las demás partes. El enfoque clásico de la NE es la 

psicología transpersonal, cuyos conceptos básicos son la Mente Universal, el Yo 

Superior, el inconsciente colectivo y personal y el ego individual. El Ser Superior es 

nuestra identidad real, un puente entre Dios como Mente divina y la humanidad. El 

desarrollo espiritual consiste en el contacto con el Ser Superior, que supera todas las 

formas de dualismo entre el sujeto y el objeto, la vida y la muerte, la psique y el soma, el 

yo y los aspectos fragmentarios de ese mismo yo. Nuestra personalidad limitada es como 

una sombra o un sueño creados por el yo real. El Ser Superior contiene los recuerdos de 

las (re-)encarnaciones anteriores.  

 

¿Y Dios? 

 

La NE muestra una notable preferencia por las religiones orientales o precristianas, a las 

que se considera incontaminadas por las distorsiones judeocristianas. De aquí el gran 

respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas y los cultos de fertilidad. “Gaia”, la 

Madre Tierra, se presenta como alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a 

una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Se habla de Dios, pero 

no se trata de un Dios personal. El Dios del que habla la Nueva Era 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”. Esta unidad es monista, panteísta o, más exactamente, panenteísta. Dios es el 

“principio vital”, “el espíritu o alma del mundo”, la suma total de la conciencia que existe 

en el mundo. En cierto sentido, todo es Dios. Su presencia es clarísima en los aspectos 

espirituales de la realidad, de modo que cada mente-espíritu es, en cierto sentido, Dios.  

La “energía divina”, cuando es recibida conscientemente por los seres humanos, suele 

describirse como “energía crística”. También se habla de Cristo, pero con ello no se alude 

a Jesús de Nazaret. “Cristo” es un título aplicado a alguien que ha llegado a un estado de 

conciencia donde el individuo se percibe como divino y puede, por tanto, pretender ser 

“Maestro universal”. Jesús de Nazaret no fue el Cristo, sino sencillamente una de las 

muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística, al igual que Buda 

y otros. Cada realización histórica del Cristo muestra claramente que todos los seres 

humanos son celestes y divinos y los conduce hacia esa realización.  

El nivel más íntimo y personal (psíquico) en el que los seres humanos “oyen” esta 

“energía cósmica divina” se llama también Espíritu Santo.  

El mundo 

 

El paso del modelo mecanicista de la física clásica al “holístico” de la moderna física 

atómica y subatómica, basado en la concepción de la materia como ondas o quantos de 

energía en lugar de partículas, es central para el pensamiento de la NE. El universo es un 

océano de energía que constituye un todo único o entramado de vínculos. La energía que 

anima al organismo único del universo es el “espíritu”. No hay alteridad entre Dios y el 

mundo. El mundo mismo es divino y está sometido a un proceso evolutivo que lleva de 

la materia inerte a una “conciencia superior y perfecta”. El mundo es increado, eterno y 

autosuficiente. El futuro del mundo se basa en un dinamismo interno, necesariamente 

positivo, que conduce a la unidad reconciliada (divina) de todo cuanto existe. Dios y 



mundo, alma y cuerpo, inteligencia y sentimiento, cielo y tierra son una única e inmensa 

vibración de energía  

Esta estructura holística requiere un cerebro global con instituciones con las cuales 

gobernar, en otras palabras, un gobierno mundial. “Para afrontar los problemas de hoy 

día, la NE sueña con una aristocracia espiritual al estilo de la República de Platón, dirigida 

por sociedades secretas...”. Acaso sea un modo exagerado de plantear la cuestión, pero 

hay numerosas pruebas de que el elitismo gnóstico y el gobierno global coinciden en 

muchos temas de la política internacional.  

 

Todo cuanto hay en el universo esta interrelacionado. En efecto, cada parte es en sí misma 

una imagen de la totalidad. El todo está en cada cosa y cada cosa en el todo. En la gran 

cadena del ser, todos los seres están íntimamente vinculados y forman una sola familia 

con diferentes grados de evolución. Toda persona humana es un holograma, una imagen 

de la creación entera, en la cual cada cosa vibra con su propia frecuencia. Cada ser 

humano es una neurona del sistema nervioso central y todas las entidades individuales se 

hallan en relación de complementariedad unas con otras.  

 

¿Habitantes del mito o de la historia?: La Nueva Era y la cultura  

 

En realidad, el atractivo de la NE tiene que ver con el interés por el yo, su valor, sus 

capacidades y problemas, que la cultura actual fomenta. Mientras que la religiosidad 

tradicional, con su organización jerárquica se adapta bien a la comunidad, la 

espiritualidad no tradicional se adapta bien al individuo. La NE es “del yo” en la medida 

en que fomenta la celebración de lo que ha de ser y devenir; y es “para el yo” en la medida 

en que, al diferenciarse de lo establecido, está en una situación capaz de afrontar los 

problemas generados por las formas de vida convencionales. 

 

El rechazo a la tradición en su forma patriarcal, jerárquica, tanto social como eclesial, 

conlleva la búsqueda de una forma alternativa de sociedad, inspirada claramente en el 

concepto moderno del yo. Muchos escritos de la NE defienden que no se puede hacer 

nada (directamente) para cambiar el mundo y en cambio se ha de hacer todo para 

cambiarse a sí mismo. Cambiar la conciencia individual se entiende como la manera 

(indirecta) de cambiar el mundo. El instrumento más importante para el cambio social es 

el ejemplo individual. El reconocimiento universal de tales ejemplos personales llevará 

paulatinamente a la transformación de la mente colectiva, transformación que será el 

logro más importante de nuestro tiempo.  

 

Los individuos son representaciones fragmentarias del holograma planetario; mirando al 

propio interior, no sólo se conoce el universo, sino que también es posible cambiarlo. 

Sólo que cuanto más se mira al interior, más pequeño se torna el escenario político. Es 

difícil saber si este planteamiento puede encajar con la retórica de la participación 

democrática en un nuevo orden planetario, o si por el contrario se trata de una manera 

inconsciente y sutil de privar de poder a las personas, dejándolas a merced de la 

manipulación.  

La NE ve el universo occidental escindido a causa de las categorías de monoteísmo, 

trascendencia, alteridad y separación. Descubre un dualismo fundamental en divisiones 

como las que hay entre real e ideal, relativo y absoluto, finito e infinito, humano y divino, 

sacro y profano, pasado y presente. La respuesta de la NE es la unidad mediante la fusión: 



pretende reconciliar alma y cuerpo, femenino y masculino, espíritu y materia, humano y 

divino, tierra y cosmos, trascendente e inmanente, religión y ciencia, las diferencias entre 

las religiones, el Yin y el Yang. Ya no hay, pues, alteridad. Lo que queda, en términos 

humanos, es la transpersonalidad.   

 

La NE importa fragmentariamente prácticas religiosas orientales y las reinterpreta para 

adaptarlas a los occidentales. Esto implica un rechazo del lenguaje del pecado y de la 

salvación, sustituido con el lenguaje moralmente neutro de la dependencia y la 

recuperación. En un ambiente donde las influencias grecorromanas y judeocristianas 

resultan sospechosos, las orientales se utilizan precisamente porque son una alternativa a 

la cultura occidental. La ciencia y la medicina tradicionales son consideradas inferiores a 

los enfoques holísticos, e igual sucede con las estructuras patriarcales y particulares en la 

política y en la religión. Todas estas cosas serán obstáculos para la venida de la Era de 

Acuario. Una vez más, está claro que, en realidad, optar por las alternativas de la NE 

implica una ruptura total con la tradición de origen (el cambio de paradigma).  

 

¿Por qué ha crecido la Nueva Era con tanta rapidez y se ha difundido de manera tan eficaz  

 

Por muchas objeciones y críticas que suscite, la NE es un intento de llevar calor a un 

mundo que muchos experimentan como desabrido y despiadado. Como reacción frente a 

la modernidad, opera casi siempre en el nivel de los sentimientos, instintos y emociones. 

La angustia ante un futuro apocalíptico de inestabilidad económica, incertidumbre 

política y cambios climáticos desempeña un papel importante en la búsqueda de una 

relación alternativa y decididamente optimista con el cosmos. Hay una búsqueda de 

plenitud y felicidad, con frecuencia en un nivel explícitamente espiritual. Es esencial tener 

en cuenta que las personas se relacionan con la NE de maneras muy distintas y en grados 

diversos. En la mayoría de los casos no se trata realmente de una “pertenencia” a un grupo 

o movimiento.  

 

Aparentemente, la mayoría de la gente se siente atraída por terapias o prácticas concretas, 

sin conocimiento de los planteamientos de fondo que éstas conllevan; otros no son más 

que consumidores ocasionales de productos que llevan la etiqueta NE. Quienes utilizan 

la aromatoterapia o escuchan música NE, por ejemplo, suelen estar interesados por el 

efecto que tienen en su salud o bienestar. Tan sólo una minoría profundiza en estos temas 

y trata de entender su significado teórico (o místico). El “movimiento” se ha adaptado 

perfectamente a las leyes del mercado y el hecho de que la NE se haya difundido tanto se 

debe en parte a que resulta una propuesta económica muy atractiva. La NE, al menos en 

algunas culturas, se presenta como una etiqueta para un producto creado, aplicando los 

principios de la mercadotecnia a un fenómeno religioso. Los medios de comunicación, 

entre ellos Internet, han contribuido notablemente a la difusión de la NE. 

 

La NE como espiritualidad  

 

Los promotores de la NE la definen como una “nueva espiritualidad”. Parece irónico 

llamarla “nueva” cuando tantas ideas están tomadas de las religiones y culturas antiguas. 

Lo realmente nuevo en la NE es la búsqueda consciente de una alternativa a la cultura 

occidental y a sus raíces religiosas judeocristianas. Espiritualidad, en este sentido, indica 

la experiencia interior de armonía y unidad con la totalidad de la realidad, que sana los 

sentimientos de imperfección y finitud de toda persona humana. Las personas descubren 

su profunda conexión con la fuerza o energía universal sagrada que constituye el núcleo 



de toda vida. Cuando han llevado a cabo este descubrimiento, pueden emprender el 

camino hacia la perfección que les permitirá ordenar sus vidas y su relación con el mundo, 

y ocupar su propio puesto en el proceso universal del devenir y en la Nueva Génesis de 

un mundo en constante evolución. El resultado es una mística cósmica basada en la toma 

de conciencia de un universo rebosante de energías dinámicas. Así, la energía cósmica, 

la vibración, la luz, dios, el amor –incluso el Ser supremo– todo se refiere a la misma y 

única realidad, la fuente primaria presente en todo ser.  

 

Esta espiritualidad consta de dos elementos distintos: uno metafísico, otro psicológico. 

El componente metafísico procede de las raíces esotéricas y teosóficas de la NE y es 

básicamente una forma nueva de gnosis. El acceso a lo divino se produce por medio del 

conocimiento de los misterios escondidos, en la búsqueda individual de lo real que hay 

detrás de lo que es sólo aparente, el origen más allá del tiempo, lo trascendente más allá 

de lo meramente fugaz, la tradición primordial detrás de la tradición meramente efímera, 

lo otro detrás del yo, la divinidad cósmica detrás del individuo encarnado. La 

espiritualidad esotérica es una investigación del Ser más allá de la separación de los seres, 

una especie de nostalgia de la unidad perdida.  

 

Puede verse aquí la matriz gnóstica de la espiritualidad esotérica. Ésta es palpable cuando 

los hijos de Acuario buscan la Unidad Transcendente de las religiones. Tienden a escoger 

de las religiones históricas sólo el núcleo esotérico, del cual pretenden ser guardianes. 

En cierto modo niegan la historia y no aceptan que la espiritualidad pueda tener sus raíces 

en el tiempo o en ninguna institución. Jesús de Nazaret no es Dios, sino una de las muchas 

manifestaciones del Cristo cósmico y universal.  

 

El componente psicológico de este tipo de espiritualidad procede del encuentro entre la 

cultura esotérica y la psicología (cf. 2.3.2). La NE se convierte así en una experiencia de 

trasformación psico-espiritual personal, que se contempla como algo análogo a la 

experiencia religiosa, después de una crisis personal o una larga búsqueda espiritual. Para 

otros procede del uso de la meditación o de algún tipo de terapia, o de experiencias 

paranormales que alteran los estados de conciencia y proporcionan una penetración en 

la unidad de la realidad.  

¿Narcisismo espiritual?  

Diversos autores ven la espiritualidad de la NE como una especie de narcisismo espiritual 

o pseudo-misticismo. Es interesante notar que esta crítica ha sido formulada incluso por 

David Spangler, un importante exponente de la NE.   

En una obra posterior, David Spangler enumera lo que considera elementos negativos o 

“sombras” de la NE: “alienación del pasado en nombre del futuro; adhesión a la novedad 

por la novedad...; indiscriminación y falta de discernimiento en nombre de la totalidad y 

de la comunión, de donde la incapacidad para entender o respetar el papel de los límites...; 

confusión de los fenómenos psíquicos con la sabiduría, de la “canalización” (cfr. 

Glosario) con la espiritualidad, de la perspectiva de la NE con la verdad última”. Pero, al 

cabo, Spangler está convencido de que el narcisismo egoísta e irracional se limita 

solamente a unos pocos miembros. Los aspectos positivos que subraya son la función de 

la NE como imagen del cambio y como encarnación de lo sagrado, movimiento en el que 



la mayoría de las personas son “grandes buscadores de la verdad”, que trabajan en 

beneficio de la vida y del crecimiento interior.  

David Toolan, un jesuita americano que pasó varios años en el ambiente de la NE, analiza 

el aspecto comercial de muchos productos y terapias que llevan la etiqueta Nueva Era 

(New Age). Observa que los seguidores de la NE han descubierto la vida interior y se 

sienten fascinados por la perspectiva de ser responsables del mundo, pero que también se 

dejan vencer fácilmente por una tendencia al individualismo y a enfocarlo todo como 

objeto de consumo. En este sentido, aunque no sea cristiana, la espiritualidad de la NE 

tampoco es budista, por cuanto no implica la negación de sí mismo. El sueño de una unión 

mística parece conducir, en la práctica, a una unión meramente virtual que, al cabo, deja 

a las personas aún más solas e insatisfechas.  

Conclusión  

El “yo” como “centro” sin distinguirse de los otros y del mundo. 

Unidad o Totalidad vs. dualidad. El todo está en cada cosa y cada cosa en el todo. 

La transpersonalidad. 

Ausencia de Dios. Paso del Padre a la Madre. 

Un Cristo cósmico sui generis. 

Pseudo espiritualidad y pseudo trascendencia. 

Optar por las alternativas de la NE implica una ruptura total con la tradición de origen 

(cambio de paradigma). 

El rechazo a la mediación humana (a la encarnación del Verbo) 


