
LA DOCTRINA DE LA NUEVA ERA

Si es difícil decir que es la nueva era, no 
es menos difícil  cual es la doctrina de 
este movimiento pararreligioso. 
Se parece mucho este sistema de cultura 
actual  que  es  sumamente  vasto  y 
pavorosamente  superficial.  al  hombre 
de hoy le falta ahondar a un mas es las 
causas  y  finalidades  de  los  fenómenos 
de  la  vida  para  controlar  y  encauzar 
mejor los nuevos conocimientos pero no 
es  asim  todo  lo  que  le  gusta  o  le  es 
provechoso  par  el  momento  eso  es  lo 
que acepta o busca, sin pensar de donde 
viene y adonde lleva.
La nuera era toma  al hombre así como 
es y procura contentarlo en sus gustos, 
usando  argumentos  y  técnicas  de  su 
agrado.
Las enseñanzas de este movimiento que 
quiere  desplazarse  al  cristianismo,  son 
múltiples, sutiles y, a veces  revestidas 
de  científico.  Las  principales  son:  el 
parenteismo,  la  astrología,  la 
reencarnación,  la  meditación 
trascendental,  el  esoterismo  y  el 
relativismo moral.

PANTEISMO

No es una idea nueva y consiste en creer 
en  Dios  es  todo  y  todo  es  Dios.  Hay 
varias formas de entender el panteísmo. 
Algunos  creen  que  la  materia  esta 
animada  por  una  energía  impersonal 
que  es  Dios.  Este   se  manifiesta  en 
distintos  niveles  de  existencia  que 
corresponden a diferentes niveles de la 
divinidad.  el  nivel  mas  bajo  es  la 
materia, después el reino vegetal, luego 
el animal y finalmente,  el ser humano. 
Pero todo es Dios la naturaleza es Dios, 
yo soy Dios, Dios es todo lo que existe.

Otros piensa  que la materia, de 
por  si  existe,:  es  solo  una  ilusión.  La 
nueva  Era,  tomando  prestado  un 
concepto  de  la  religión  hinduista, 

rechaza  la  existencia  del  universo 
material  para  escapar  al  mundo  de  la 
mente,  que  esta  en  contacto  con   el 
universo espiritual  que es el único que 
existe.
Frijof   Capra,  uno  de  los  principales 
propagandistas de la Nueva Era escribió 
“The Tao of Physics” (la fisica de Tao) 
para demostrar que los fenómenos mas 
importantes de la física del siglo xx (la  
teoría Cuántica y de la relatividad) Nos 
obligan  a ver al mundo como lo ve un 
hinduista, budista o taoista, según el no 
existe la llamada materia sólida, solo la 
energía.  Por  eso,  lo  que  llamamos 
materia  es  solo  una  ilusión.  De  esto 
resulta que la ciencia, el hinduismo y la 
Nueva Era están de acuerdo en que  en 
ele universo solo hay una sustancia, una 
fuerza  o  energía  que  contiene  todo  lo 
que existe. Es interesante notar que  el 
científico Capra revele que sus estudios 
son fruto de una experiencia mística en 
la cual sintió la energía cósmica y supo 
que era la danza de la Shiva, el señor de 
los danzantes adorado por los hindúes.

Aquí es necesario observar que, aunque 
la  ciencia  concluya  que  todo  lo  que 
llamamos materia es  realmente energía, 
no seria lógico llamar a esta Dios, y que 
tampoco  cambiaria  nuestras 
experiencias  normales  con  los  objetos 
materiales. la ciencia esta demostrando 
que   la  naturaleza  actúa  en  forma 
racional, es decir con un propósito, con 
un  orden preestablecido, y esto va  mas 
de  acuerdo  con  lo  que  creemos  los 
cristianos:  el  orden  del  universo  nos 
habla de un Dios creador y ordenador, 
un dios que esta por encima de todo lo 
que  le  creo,  el  meterlo  dentro  de  la 
creación es simple mente monstruoso y 
tiene  consecuencias  e  inexplicables  y 
repugnantes: el matón, el que pisotea la 
dignidad de los otros,  la  rata,  el  sapo, 
…. son Dios. y si son Dios quiere decir 
que  no  existen  acciones  malas,  que 



todos los hombres son buenísimos, por 
lo  tanto  no  hay  que  reprenderlo  o 
encerrarlos en la cárcel.
En la  India  se  promueve   muy 
astutamente  la  idea  de  un  Dios 
impersonal,  las  afirmaciones  bíblicas 
como: Dios es amor o Dios es sabiduría 
se invierte par decir: El amor es Dios y 
la Sabiduría es Dios con esta inversión 
se  excluye  la  existencia  de  Dios 
independiente  del  universo,  con 
personalidad propia,  y  se  firma que la 
sabiduría  colectiva  es  Dios  Esto  nos 
lleva  también  a   afirmar  que ningún 
hombre  es  persona  sino  parte  de  un 
conjunto de cosas.

El  panteísmo  nos  lleva   a 
conclusiones  aberrantes.  Aquí 
presentamos solamente cuatro: 

1. El hombre es su propio salvador.

El  cristianismo  enseña  que  el 
hombre cayó en el pecado y necesita 
ser rescatado por la acción salvadora 
del cristo. El panteísmo afirma que 
nunca hubo este pecado original. Lo 
que  sucedió  fue  que,  en  algún 
tiempo pasado la materia y  la mente 
estaban  unidas  es  una,  área  una 
fuerza continua y unificada, llamada 
Dios.  Pero  luego  ocurrió  una 
separación.  La  materia  y  la  mente 
todavía son dios pero están alejada 
una de la otra. la salvación consiste 
en la  unificación  de  estos  aspectos 
de  Dios.  Esto  puede  realizarse  a 
través  de  la  meditación  y  las 
experiencias místicas que hacen que 
perdamos  nuestra  identidad 
personal.
El autor de la  ultima tentación de 
Jesús”  (Nikos  Kazantzakis)  dice: 
“no  es  Dios  quien  nos  salvara, 
somos nosotros los que salvaremos 
a Dios al luchar, crear y transformar 
la materia en espíritu”
La actriz  y  escritora  Shirley 
MacLine  ,  que  es  una  de  las 
propagandistas  mas  eficaces  de  la 

Nueva  Era,  dice  que  la  palabra 
atonement (expiación) significa:  at-
onement  (una  sola  mente)  con  el 
creador  original  o  con  la  creación 
original.  Nosotros  somos  tanto 
creador  como  creación  y  podemos 
unir  los  dos.  la  posibilidad  de esta 
unión reside en nosotros.
¡El hombre salva  a Dios! El hombre 
redime   a  Dios  al  hacer  que  el 
aspecto  de  material  de  la  deidad 
regrese  a  la  armonía  con  lo 
espiritual  mediante  la  meditación 
trascendental.

2. El  panteísmo  destruye  la 
moralidad

Si Dios es todo, en el esta lo bueno 
y lo malo: el es; al mismo tiempo; 
bueno  y  malo;  ¡que  absurdo  ¡  El 
Hinduismo enseña que lo bueno y lo 
malo  no existe,  son  ilusiones,  solo 
aparentan ser distintos uno de otros. 
Allan Wats, quien escribe para que 
los  norteamericanos  acepten  el 
budismo  Zen,  afirma,  “La  vida  es 
como  un drama donde  usted ve en 
escena hombres buenos y malos que 
están  en  conflicto,  pero  detrás  del 
telón son los mejores amigos,; Dios 
y Satanás van de la mano. Solo los 
que no están bien informados hacen 
diferencia entre lo bueno y lo malo”.
Yen  –Men,  uno  de  los  grandes 
maestros  orientales,  enseña:  “si 
deseas encontrar la pura verdad, no 
te  preocupes  de  lo  correcto  e 
incorrecto. el conflicto entre el uno 
y el  otro  es  una enfermedad  de  la 
mente”.
Los orientales enseñan que Dios es 
lo masculino y lo femenino, el mas 
y el menos, las tinieblas y la luz, la 
perfección  y  también  lo  que 
erróneamente  se  llama  pecado.  En 
este universo todo es Dios.
Habiendo a firmado que el  mal no 
existe, se concluye que el problema 
del hombre no es el pecado sino la 



ignorancia y lo que necesitamos es 
iluminación. 
La meta  de  la meditación  
trascendental es llegar  ala punto de 
no  pensar  en  nada  en  particular. 
Cuando  la  mente  esta  en  blanco, 
libre de las ilusiones de lo correcto o 
incorrecto  y  acepta  el  carácter 
ilusorio  del  mundo  material, 
entonces  se  ha   alcanzado  un  alto 
grado  de  realidad  espiritual  a 
semejanza de Buda.

Como se  puede  notar,  estas 
conclusiones  son  sumamente 
peligrosas  para  la  sociedad.  Si 
estamos  hundidos  bajo  todos  los 
aspectos por el libertinaje moral en 
que  vivimos,  no  obstante  la 
presencia  de  ciertas  normas,  ¿que 
será  cuando  los  hombres  se 
convenzan  que  no  hay  nada  de 
malo?  Si  matar,  robar,  cometer 
injusticias…. no son acciones malas, 
quien  sobrevivirá  en  este  mundo? 
Sin  duda,  el  más  fuerte.  Estamos 
ante la ley de la selva: el más grande 
se come al más pequeño.

3. El  panteísmo  devalúa  la  vida 
humana

Como  se  ha  dicho,  si  todo  es 
Dios  lógicamente  el  hombre 
también es Dios.
Esto es lo que inculca la Nueva Era.
Maharishi, el padre de la meditación 
trascendental, dijo: “Estad quietos y 
conoceréis  que  sois  Dios”.  Terry 
Cole  Whittaker  escribe:  “Usted  es 
Dios,  yo  soy  Dios,  todos  somos 
Dios…adórese a usted mismo, usted 
es la luz”.

Estas conclusiones  pueden 
alentar a los hombres a quienes les 
gusta exaltarse. Pero, hay que tener 
en  cuenta  otras  conclusiones  que 
son menos alentadoras.

Al afirmar que todo es Dios, no 
se dice que solamente el hombre es 
Dios,  sino  también  las  vacas,  las 

ratas, las hormigas, los árboles,  las 
piedras y toda la tierra. Por eso hay 
que respetar o adorar a todo tipo de 
animales.  En la –india por ejemplo 
esta prohibido matar a  las ratas, por 
que  supuestamente  son  Dios.  La 
revista  Nacional  Geographic,  de 
julio de 1977 calculo que el 20% de 
la comida de la India la  consumen 
las ratas. Se estimo que esa cantidad 
de grano seria suficiente para llenar 
un tren largo de más de cuatro mil 
kilómetros. En la misma revista ase 
apunta que los changos destruyen el 
15% de la comida de la India y otro 
15%  se  da   alas  vacas  no 
productivas, estos animales son mas 
importantes  que  los  niños  que 
mueren de hambre. En el panteísmo 
los animales no son solos elevados 
al lugar del hombre si no que solo el 
hombre  es  rebajado  también  mas 
que los animales.

Los que defienden los derechos 
de los  animales dicen que tiene los 
mismos derechos  humanos.  Un día 
unos  miembros  del  frente  de 
Liberación de los Animales robaron 
una  docena  de  perros  que  estaban 
siendo  usados  para  investigar 
enfermedades  del  corazón  en  ele 
centro  medico  Harbor  –UCLA, 
cerca de los Ángeles.
Luego llamaron  por  teléfono  para 
decirles:”Porque  no  dejan  los  
perros y hacen la investigación en 
ustedes  mismos  o  en  pacientes  
voluntarios?  “.  Siempre  que 
consideramos que los animales y los 
humanos  tienen  los  mismos 
derechos  estamos  rebajando   al 
hombre al estado irracional.

Tamben  se  usa  el  movimiento 
ecologista para promover una visión 
panteísta  del mundo. no cabe duda 
que  debemos  proteger  el  ambiente 
para  nuestro  propio  bien,  pero 
cuando  oímos  expresiones  cono 
esta:  Madre  Tierra,  debemos  de 
analizar  si  solo  se  trata  de  una 



referencia cariñosa o si promueve la 
creencia de que la tierra es Dios.

4. El  panteísmo  se  opone   a  la  
ciencia 

Según la  forma  de  pensar  de  los 
occidentales,  la  naturaleza  fue  creada 
por Dios a beneficio de los hombres y 
para que los hombres la cuidasen

Hoy  se  esta  volviendo  una  moda 
recurrir a la cultura oriental, mas por el 
gusto  de  lo  exótico  que  por  motivos 
racionales. Sin querer despreciar a  los 
orientales,  los  occidentales  hemos 
alcanzado un nivel económico mas alto, 
y  esto,  no  por  tener  una  inteligencia 

superior, sino por la forma de concebir a 
la naturaleza,  sin caer en la adoración, 
mas bien, siendo señores de la creación. 
Así  el  hombre  esta  libre  para  trabajar 
con  ella  en  lugar  de  someterse  a  su 
yugo,  aceptando  la  divinidad  de  todas 
las  cosas.  Esto  tiene  grandes 
consecuencias, como lo hemos indicado 
antes.  Por ejemplo:  si uno de nosotros 
encuentra en su huerta un hormiguero, 
lo  primero  que  hace  es  buscar  como 
acabar con la plaga. Pero en la India no 
se destruyen las hormigas, al contrario, 
se  construye  un  altar  alrededor  y  las 
cosechas se echan a perder. Una forma 
de  actuar que va en contra de la razón 
y, por ende, en contra de la ciencia.


