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 NUEVA ERA Y OTRAS RELIGIONES 

NUEVAS 

 
 

La Nueva Era: Una “religión” sin Dios 

 “El peligro de la Nueva Era está en su 

lenguaje ambiguo, y en la confusión 

provocada por su integración y 

apropiación de usos y expresiones 

tomados de todos los sistemas y 

expresiones religiosas.” 

El tiempo llamado de “la modernidad” nos llegó 

marcado por el signo del racionalismo, el más 

decidido exponente de un materialismo filosófico 

que llegaba con la intención de quedarse para 

siempre. La modernidad fue una época en la que 

un ateísmo militante se convirtió en la praxis 

ideológica de fuertes grupos de poder político, 
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que pretendían reducir a categorías científicas 

todos los aspectos de la existencia y de la 

experiencia humana. Durante los siglos XIX yXX, 

el llamado ateísmo “científico” quiso imponerse 

como un decidido adversario de la fe cristiana. 

Durante este tiempo, la modernidad tomó como 

causa propia los valores de la “racionalidad” y la 

ciencia, a la vez que insistía en negar la validez de 

toda expresión religiosa y, por supuesto, de la 

existencia de Dios y del mundo espiritual. Un 

mundo que, al no ser objeto de la ciencia, no 

debía preocupar al hombre moderno. Si ante la 

“modernidad” la fe cristiana debió enfrentar el 

grito de: “Dios no existe”, con la post-

modernidad del siglo XX al XXI, los creyentes 

nos encontramos con un desafío todavía mayor y 

una afirmación mucho más peligrosa: “Sí, Dios 

existe; pero no es una persona, sino una fuerza, 

una energía, un poder, una conciencia”.  

Ambigua y edulcorada, la Nueva Era es un 

fenómeno de naturaleza religiosa de forma 

imprecisa, que ha encontrado eco y eje en la 

mente y en la cultura post-moderna, aburrida y 

cansada del lenguaje y el debate científicos, y 

desencantada de las promesas de un paraíso 

terrenal y humano que la ciencia y la razón nos 

ofrecían hasta hace pocos años como una panacea 

para todos los males.  

El hombre que nace de la cultura postmoderna 

no parece necesitar a Dios para nada, porque se 
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ha acostumbrado a la idea de vivir sólo del placer 

de cada día. Es aparentemente feliz, culto y 

divertido; técnicamente preparado, pero, a la vez, 

superficial y vacío. Su dominio de la técnica no lo 

ha hecho capaz de hacer que el mundo sea una 

casa digna para todos, o al menos para la 

mayoría. Posee un gran poder, pero lo usa 

desastrosamente; por eso, de su “paraíso” 

personal de comodidad y abundancia quedan 

excluidas dos terceras partes de la humanidad. 

Tiene de todo, pero a la vez es esclavo de las 

cosas. El hombre postmoderno piensa y cree que 

es humanista, pero su conducta es inhumana, 

cruel y egoísta. Su mente está muy desarrollada, 

pero su corazón es estrecho, mezquino y 

raquítico. Se manifiesta progresista, ecologista y 

abogado de los derechos de los animales, pero a la 

vez defiende con pasión el aborto y la pena de 

muerte, y es incapaz de una acción solidaria en 

favor de los desposeídos y abandonados. Está a 

favor de la libertad y los derechos humanos, pero 

con facilidad oprime y esclaviza. Su mundo está 

lleno de mitos nacionalistas; sus héroes y modelos 

los ha escogido del mundo del espectáculo, del 

cine, la televisión o los deportes. Le molestan las 

estructuras, las tradiciones y los compromisos, y 

prefiere escoger entre lo novedosamente curioso, 

lo esotérico, mágico y exótico, especialmente si le 

sirve para alimentar su yo interior y su hambre 

de relajamiento espiritual y autocomplacencia.  
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Un Dios diluido en el cosmos 

El fenómeno de la Nueva Era ha encontrado un 

marco preciso en esta actitud típica de la 

postmodernidad, que viene a ser la negación del 

reto cristiano, el cual nos llama a poner los pies 

sobre la dura y –muchas veces– desagradable 

realidad de la tierra en que vivimos, para 

transformarla y salvarla.  

Para la Nueva Era, la historia tiene un carácter 

inevitable y determinista. Sus seguidores 

entienden que el eje de la tierra entra en 

conjunción con las eras astrológicas al girar en 

un movimiento inverso a su rotación, movimiento 

que dura aproximadamente 2146 años, tiempo 

cuando termina una era y se inicia otra. De este 

modo, la era de Tauro significó el apogeo de las 

religiones de la Mesopotamia; la de Aries, el del 

judaísmo; la era de Piscis, o el tiempo del 

cristianismo, terminaría ahora para dar 

comienzo a la Era de Acuario, en la que 

Ganimedes nos guiará a una Nueva Era, 

caracterizada por la religión universal del 

hombre y marcada por la unidad, la armonía, la 

justicia y la paz.  

El creyente de la Nueva Era se sumerge en un 

mundo que intuye lleno de “energía divina”. Un 

universo religioso en el que el Dios Trinitario 

deja de ser el Dios personal, trascendente y 

creador –revelado en Jesucristo, el salvador 
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crucificado, muerto y resucitado–, para 

convertirse en una fuerza o un poder.  

Dios queda reducido al motor que todo lo anima 

y del que procede toda la energía; un Dios diluido 

en el cosmos, definido en conceptos panteístas, 

naturalistas y mitológicos. Los padres de la 

Nueva Era tomaron diversos elementos de las 

religiones pre-cristianas de la región del Ganges, 

y los expresaron con una mente y un lenguaje 

occidentales. Dios no es un ser personal que entra 

en comunión con sus hijos, sino la suma de toda 

la conciencia existente en el mundo, el 

conocimiento. De esa manera, la Nueva Era 

diviniza el mundo, el universo, los planetas y las 

estrellas; Dios es la naturaleza que se manifiesta 

en un conjunto de fuerzas perfectamente 

armonizadas. (Dios no es el creador del mundo, 

sino que éste es increado, eterno y autosuficiente.)  

Junto con los animales, plantas y astros, también 

el hombre es un ser capaz de alcanzar la 

divinización mediante la meditación y el 

desarrollo de la conciencia llamada “crística”. 

Este proceso se realiza en tres etapas, que van 

desde afirmar que “Dios está dentro de mí”, a 

reconocer que “Dios y yo somos la misma 

conciencia”, para concluir con que “yo soy Dios”.  

No se acepta la realidad del pecado, sino la 

existencia de un “conocimiento imperfecto” en 

personas cuya “conciencia todavía no se ha 

desarrollado”; no se habla de pecadores, sino de 
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personas con “imperfecciones causadas por la 

falta de evolución del individuo”, deficiencias que 

se superan a través de la toma de conciencia de su 

“yo soy”.  

Todo queda reducido a vibraciones buenas o 

malas que hay que recibir o rechazar. La amistad 

es sólo una coincidencia de ondas vibratorias. Los 

afectos y las pasiones son resultado de 

vibraciones de diversa frecuencia.  

La Nueva Era enseña que para vivir con 

equilibrio y “armonía”, la conciencia se debe 

conectar con la madre tierra –es decir, con Gaia, 

la diosa-madre naturaleza– por lo que vive en 

una exagerada fascinación por lo “natural”, que 

“resacraliza” la tierra y convierte la naturaleza 

en un misterioso “tejido”, animado por un fuego 

secreto que los humanos pueden controlar a 

través de la expansión de la conciencia 

planetaria.  

La Nueva Era cree que el destino de una 

persona depende de ese “tejido” que la une a una 

causalidad universal extendida hasta la más 

lejana de las estrellas. Para conocer el futuro, 

emplea todo tipo de artes adivinatorias o 

mancias: el Tarot, las runas, las cartas españolas, 

la astrología, la lectura de las heces del café o del 

te, la numerología, los biorritmos, la magia, etc.  

Su pasión por la naturaleza la hace desconfiar 

de la ciencia. Prefiere los cristales, las piedras, las 

hierbas, los amuletos, la medicina de contacto, las 
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palabras sanadoras, el agua, el culto al sol, las 

tierras milagrosas, la urinoterapia, el fuego 

sagrado, las energías sanadoras que se reciben en 

ciertos lugares, alturas, monumentos, días o 

momentos del año.  

Para los seguidores de la Nueva Era, el alma 

reencarna de cuerpo en cuerpo en un ciclo de 

diversas vidas terrenas, hasta llegar a su plena 

divinización. El objetivo de cada etapa deberá ser 

llegar a un estado vibracional más elevado, en 

que la responsabilidad personal en la 

construcción del bien común es inexistente y 

cualquier otro sentido comunitario desaparece. 

La espiritualidad se convierte en la búsqueda de 

un “sentirse bien”, y la oración en una terapia de 

autoliberación para la que son convenientes todas 

las técnicas orientales, como el yoga, el zen, el 

taichí, etc.  

El peligro 

El peligro de la Nueva Era está en su lenguaje 

ambiguo, y en la confusión provocada por su 

integración y apropiación de usos y expresiones 

tomados de todos los sistemas y expresiones 

religiosas. Los ángeles, mensajeros de Dios en la 

tradición cristiana, son para la Nueva Era 

poderosas fuerzas, guías o entidades invocados a 

la hora de tomar decisiones y para lograr el 

control de la vida profesional o personal. Jesús de 

Nazaret no es más que una de las muchas figuras 

históricas que en su momento fueron percibidas 
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como “Maestros Universales”, junto a Buda, 

Mahoma, etc., en quienes se manifestó la energía 

divina, la energía o naturaleza “crística”. El título 

de “Cristo” significa la realización celeste y 

divina del individuo, al llegar éste a un estado de 

conciencia superior y perfecta, en la que es capaz 

de percibirse a sí mismo como divino.  

Todo es útil para la nueva era: el Feng Shiu, el 

Jardín de Findhorn, las prácticas antiguas 

egipcias, la cábala, el sufismo, las tradiciones de 

los druidas, el cristianismo celta, la alquimia 

medieval, el hermetismo renacentista, el budismo 

zen y el espiritismo.  

La Nueva Era mezcla la acupuntura, la 

quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la 

iridiología, los masajes, la reflexología, las 

terapias nutricionales, las comidas vegetarianas, 

la sanación psíquica, las medicinas a base de 

hierbas; la sanación mediante cristales, metales, 

piedras, música o colores; las terapias de 

reencarnación, los viajes astrales, los programas 

de doce pasos y los grupos de autoayuda. Todo 

cabe dentro de esta corriente panteísta y gnóstica, 

que va desde la hipnosis y el mundo de los 

espíritus, la música relajante, los objetos 

voladores no identificados, hasta las ondas 

energéticas de las pirámides. 

Con sus seguidores podemos coincidir en 

afirmar que el ser humano está hecho para la 

felicidad, y también compartir la esperanza de un 
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mundo nuevo y mejor, pero no mucho más. La 

Nueva Era es, quizás, uno de los mayores retos 

para los cristianos del siglo XXI. Este 

“supermercado espiritual” permite a sus 

seguidores escoger lo que más les guste de las 

diversas expresiones religiosas disponibles, para 

componer una especie de “religión a la carta”, 

hecha a la medida de cada cual, pero donde no 

cabe la realidad del prójimo y del necesitado. 

La Nueva Era ofrece una nueva religiosidad 

muy atrayente y colorida, pero carente de toda 

preocupación por los abandonados, los 

desposeídos, los marginados y los más pobres de 

la tierra. 

 

 

Felipe Santos, SDB 
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¿Qué entiende la Iglesia por sectas religiosas? 
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¿Cómo acoger a los Testigos de Jehová?  

¿Cómo hablar a nuestros hijos convertidos en 
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Testigos?  

¿CUÁL ES ESTA BATALLA DE 

ARMAGEDÓN? 

¿SON LOS ROSA CRUCES UNA SECTA? 

LA IGLESIA Y LOS FRANCO- MASONES 

¿ES LA NUEVA ERA UNA IDEOLOGÍA? 

¿CÓMO NO SER VICTIMA DE LA NUEVA 

ERA?  

¿QUÉ ES LA RELIGIÓN MUSULMANA? 

  

 

 

¿QUÉ ENTIENDE LA IGLESIA POR SECTAS 

RELIGIOSAS?  

¿Forman parte de sectas los Baptistas y los 

Pentecostalistas? ¿Y el esoterismo? 

*** 

Hay muchas religiones nuevas y nuevos 

movimientos religiosos. D Conocíamos ya a los 

Mormones (Iglesia de Jesucristo de los santos 

del último día, fundada en Estados Unidos 

hacia 1829)... Encontramos ahora la Iglesia del 
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Evangelio Pleno, la Iglesia de la Unificación o 

Moonismo, la Fraternidad Blanca Universal, la 

Fe universal Baha’ie, el Movimiento raeliano, 

Eckankar, Khrishna, una plétora de sectas, de 

gnosis y de movimientos salidos de la Nueva 

Era o Edad... 

Distinguimos entre sectas y gnosis.  

El término “secta” comporta una connotación 

peyorativa. La secta es un grupo religioso, 

normalmente restringido, que no se identifica 

con las grandes denominaciones. La secta se 

caracteriza por una interpretación literal y 

fundamentalista de la Biblia, sin demasiadas 

referencias al contexto, al género literario del 

autor, al sentido de los símbolos empleados. 

Manifiesta una actitud de ghetto oo de lugar 

privilegiado. 
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Es escatológica y pone el acento en la parusía 

y en el fin del mundo. El ecumenismo le parece 

una traición. 

La gnosis pone el acento, no en la salvación 

por la fe, sino en la salvación por el 

conocimiento. Exige de sus adeptos una 

iniciación y diversos grados de profundización. 

¿Son una secta los Baptistas? Algunas iglesia 

baptistas nos dan la impresión. Son muy 

numerosas, sobre todo en Estados Unidos, con 

gente ilustre: Martin Luther King, Billy Graham, 

Jimmy Carter, Bill Clinton. Son más de cien 

millones en el mundo. 

¿Hay que considerar a las Iglesias 

Pentecostalistas, probablemente diversificadas, 

como sectas? Puede ser. Su actitud no es la 

misma en todos los países. En América del 

Sur, el diálogo con ellos es difícil.  
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En cuanto al esoterismo, se dice que es una 

doctrina que no puede entenderse nada más 

que en el interior, por iniciados. Tal es el 

esoterismo de la CRUZ  ROSA. 

 La gnosis comprende al esoterismo; la gnosis 

puede ser considerada como el esoterismo. 

Las «ciencias» esotéricas se acercan a todo lo 

que busca explicar los fenómenos como la 

telepatía, la telekinesia...Estas ciencias no 

datan de ayer... 

Nos interesa sobre todo el esoterismo 

religioso... Todo es divino. Los grupos 

esotéricos proponen teorías sobre la forma de 

leer la historia del mundo, la presencia de un 

alma en el mundo que explicaría todo. Dan 

prueba de una tolerancia excesiva: todo el 

mundo tiene razón... Todo es subjetivo, en una 

religión universal. 
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 ¿NO SON LAS SECTAS MANIFESTACIÓN 

DEL ESPÍRITU? 

¿No están centradas, en general, en 

Jesucristo? 

*** 

Muchas de estas sectas o religiones nuevas no 

están centradas en Jesucristo. 

Sus adeptos pueden ser bien intencionados; lo 

son sin duda. Pero su doctrina es falsa, al 

menos en buena parte, mal equilibrada y difiere 

de la enseñanza auténtica e integral de 

Jesucristo. A menudo caen en un proselitismo 

malsano. 

La Iglesia católica favorece el ecumenismo. Las 

sectas se repliegan sobre ellas de manera 

intransigente. 
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Estas nuevas religiones se multiplican y crecen 

sus rangos. Reina la ignorancia religiosa. Se 

extiende la confusión. Sin embargo el Señor no 

quiere esta ignorancia ni confusión. Nos ha 

dado pastores para guiarnos.  Quiere la unidad 

de sus discípulos (Jn 17, 22-23). Respetemos a 

los individuos, pero rechacemos el error. 

Recemos para que haya un solo rebaño y un 

solo pastor (Jn 10, 16). 

 

 ¿CUÁL DEBE SER NUESTRA ACTITUD CON 

LOS QUE ENTRAN EN ESTAS SECTAS? 

Según ellos, nosotros no estamos 

salvados.¿Qué hacer con eso? 

Ya no podemos comunicar.¿Se debe evitarlos? 

Nos perturban.¿Cómo obrar con ellos sin faltar 

a la caridad? 

*** 
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Ante el progreso extraordinario de los medios 

de comunicación, nuestro mundo estaba o 

sigue cerrado. Erramos católicos fieles en 

nuestra práctica religiosa. Hoy no es así. 

Estamos abiertos al mundo exterior. Esta 

apertura comporta preciosas ventajas, un 

cristianismo amplio y oxigenado. Implica 

también el peligro de estar influenciados por 

ideas malsanas y falsas, corrientes de 

pensamiento que sugestionan nuestra 

conducta moral y modifican nuestras creencias.  

Numerosos católicos, lejos de la vida de la 

Iglesia, ignoran lo que hay que creer. Si alguien 

viene de lejos y les predica un evangelio 

diferente, no saben ni siquiera discernir lo que 

es falso de lo que es verdadero.  

Frente a los miembros de tu familia, tu actitud 

sea de caridad y de bondad cristianas. Frente a 

los miembros de tu familia que han entrado en 
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una secta, revélales con tu conducta el ardor y 

la alegría de tu vida cristiana. 

Alimentad vuestro fervor permaneciendo cerca 

de vuestros hermanos y hermanas católicos, 

formando parte de un movimiento o una 

asociación de oración y de caridad.  

No discutáis  de religión con miembros de 

religión con miembros de sectas a menos que 

tengáis una formación intelectual adecuada.  

Los miembros de sectas no escuchan; no 

quieren que se les adoctrine sino que les 

sigáis. Son fácilmente fanáticos. Citan textos 

bíblicos para demostrar sus tesis, textos que 

interpretan a si manera. La discusión es estéril.  

Pueden afirmar que no estamos salvados. 

Sabemos que el Señor nos ama y nos salva (Lc 

19, 10; Jn 12, 47; I Tm 1, 15). 
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No olvidemos la importancia de nuestros 

pastores. La iglesia, fundada por Cristo, no es 

una anarquía, un caos; tiene sus responsables, 

los que el Señor ha designado. Gracias al 

Espíritu Santo enviado por el Señor, la Iglesia 

da siempre buenos frutos, almas consagradas, 

laicos comprometidos,  misioneros, místicos, 

santas y santos. 

Sectas se han formado en todos los siglos; son 

desgraciadamente ramas cortadas del tronco 

de la Iglesia. 

Mucha gente alejada de la Iglesia se ha 

convertido a la fe católica, incluso genios. 

Pensemos en san Agustín que durante un 

tiempo, fue miembro de una secta. 

Recordemos a John Henry Newman, Charles 

de Foucauld,  François Mauriac,  Paul Claudel,  
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 Gilbert Keith Chesterton, y tantos otros. 

Mantened la esperanza.  

No podéis ya comunicar; ellos os turban... 

Entonces, permaneced tranquilos y caritativos. 

Decidles que los amáis, pero que no queréis 

discutir de religión con ellos.  

Respetadlos y que ellos hagan lo mismo. 

 

 INTENTAN CONVENCERNOS... 

¿Qué pensar y qué hacer frente a gente que 

reniegan de su fe católica y se van a sectas? 

¿Intentan convencernos que nosotros no 

tenemos todavía la luz? 

*** 

Para muchos entre nosotros, la fe cristiana y 

católica se vivía sin suficiente conocimiento 
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religioso, y sobre todo sin que el corazón tenga 

verdadero amor a Cristo. 

Un día, cayó un rayo, pero fuera de la Iglesia 

católica, quizá gracias a gente, miembros de 

una secta que se apartó de Dios. Luego, en 

reuniones de oración o de estudios bíblicos, en 

un ambiente cálido y de valor, los neo-

conversos sintieron crecer su fe y su fervor. 

Se unieron a una de estas numerosas 

religiones nuevas, a menudo caracterizadas 

por un acercamiento simplista de la Biblia, con 

respuestas muy claras, con cantos y 

emociones que agradan. Su nueva religión 

respondía a sus necesidades religiosas, les 

daba seguridad en el seno del sufrimiento y de 

la confusión de hoy, les ofrecía respuestas sin 

ambigüedades. El consuelo humano, que 

ofrece todo grupo restringido, les permitía llegar 

a ser apóstol reconocido. 
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Sin embargo, en nuestra Iglesia fundada por 

Cristo, a la escucha del mensaje íntegro y 

auténtico del Señor, presentado tal cual por 

nuestros pastores, encontramos la verdadera 

respuesta a nuestros problemas, el verdadero 

sentido de la vida y el valor en la prueba.  

Si un de vuestros próximos o amigos deja la 

religión católica y se embarca en una secta 

nueva, respetad su decisión sin aprobarla.  

No creo que sea útil entrar en discusión, sobre 

todo en el momento de su romance  religioso 

en un secta. 

Su decisión os interpela. Aumentad vuestro 

fervor en el seno de la Iglesia.  

Nos toca profundizar en nuestra fe y en crear 

comunidades fraternas y cálidas en el seno de 

la parroquia, de la diócesis y de la Iglesia.  
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¿SE PUEDE ESCUCHAR A LOS 

TELEEVANGELISTAS? 

DOS EVANGELISTAS predican en televisión el 

domingo. Su doctrina se parece a la católica. 

Alguien me dice que no debería escuchar tales 

programas 

*** 

Son frecuentes tales emisiones religiosas. 

Algunas son católicas, otras protestantes, otras 

sectarias. No todas tienen el mismo valor. 

La mayoría del tiempo, incluso si son 

protestantes, respetan la doctrina católica...al 

hablar de ella. 

La fuerza de los evangelistas, es hablar de 

Jesús, hacerlo amar, reavivar la fe. Algunos 

gozan de un carisma poderoso. Sus cruzadas 

atraen multitudes, incluso miles de jóvenes. 
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Hacen uso de los medios de comunicación, 

televisión, radio, video... 

La debilidad de los evangelistas, 

televangelistas o no, es no presentar toda la 

enseñanza de Jesús: la importancia de 

nuestros pastores, del Papa y de los obispos, 

los sacramentos, la Eucaristía, María... Dan a 

veces importancia al sentimiento y a lo 

maravilloso.  

Ser esclavos de algunos programas no 

católicos, es arriesgarse a diluir nuestra fe 

católica, debilitarla en elementos esenciales. 

 

 

Hay cosas buenas, pero también debilidades. 

No solamente bien, no solamente debilidades. 
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¿CÓMO ACOGER A LOS TESTIGOS DE  

JEHOVÁ?  

¿Gentilmente?  

¿Se puede rechazar de discutir la Biblia con 

ellos, pues no respetan nuestra fe, nuestra 

iglesia, los iconos y la cruz colocada en la 

cocina? 

*** 

Os sugiero la cortesía y la firmeza. 

La cortesía como conviene a toda persona 

civilizada y cristiana. Si hay que objetar el error, 

hay que respetar a la gente.  

La firmeza para manifestar que no estás 

interesado en su propaganda celosa y sectaria. 

Como vosotros lo decís, si  no actuáis con una 

actitud firme y clara, tomarán nota, no para 

dialogar con vosotros sino para arrastraros o 
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llevaros con ellos. Os aconsejo de no dejarlos 

entrar en vosotros ni de aceptar su literatura. 

Están formados para convencer. Aprenden a 

reaccionar y a responder a cada situación.  

No busquéis discutir con ellos; es inútil. Su 

acercamiento a la Biblia no respeta el género 

literario de cada libro de la Biblia, el contexto y 

el verdadero pensamiento del escritor 

inspirado. Sus argumentos son estereotipados. 

Os bombardean con sus citas, las que eligen 

para apoyar sus tesis. Emplean con este fin 

algunos textos de la Biblia, siempre los mismos 

para atacar a la Iglesia católica y toda 

institución humana, obra de Satanás, según 

dicen.  Atacan sin cesar otras religiones. ¿Es 

eso la caridad enseñada por Cristo?  

Os hablarán del fin del mundo, que dicen que 

vendrá pronto. Sus grandes maestros, Russell, 

Rutherford, Knorr, han profetizado 
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erróneamente que el fin del mundo sería en 

1874, después en 1914, en 1918, en 1925, en 

1975, etc. Olvidan que Jesús anunció que no 

podemos saber ni el día ni la hora. 

Que se  lea a san Pablo (2 Thess 2, 1-3). 

Interpretan falsamente el anuncio simbólico de 

la batalla de Harmagedón, esta lucha entre el 

mal y el bien. Hablan del reino de Cristo en la 

tierra durante mil años, comprendiendo de 

nuevo mal la Biblia al leerla literalmente. 

Igualmente, toman al pie de la letra el número 

144.000, que significa una gran multitud, para 

limitar el número de los elegidos. Según sus 

teorías, sólo habrá salvación para ellos y sus 

simpatizantes 

Huyen de este mundo, en lugar de buscar 

transformarlo. Su visión de este mundo no 

puede ser más pesimista. 



 27 

Falsifican mediante sus creencias el verdadero 

sentido de la Biblia, la Buena Noticia de que 

Dios nos salva en Jesucristo, que ha venido 

para salvar a los seres humanos. Para los 

Testigos, Jesús es el hombre más grande de 

todos los tiempos, pero no es Dios. 

  

La Biblia,  que deforman a veces para sostener 

sus teorías, es mal interpretada. Así, para los 

Judíso el Antiguo Testamento, la sangre 

significaba la vida y dependía de solo Dios. 

Entonces, los Testigos rechazan toda 

transfusión de sangre, incluso si es para salvar 

la vida, la suya o la de sus hijos... 

Ciertamente, serás acogida calurosamente en 

los Jehovistas.  Pero deberás participar en 

diversas reuniones cada semana. ¿Será lo 

mismo pensar libremente de la vida espiritual? 
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Vive bien tu fe católica, como hijo de Dios. 

Reza, lee la Palabra de Dios buscando 

comprenderla mejor gracias a los cursos 

católicos de Biblia que se dan por todas partes, 

incluso por correspondencia e Internet.  Lee la 

Biblia en unión con la Iglesia Católica, sin 

dejarte manipular por falsas teorías.  

Respecta a las personas que forman parte del 

grupo de los Testigos de Jehová. Al rechazar 

sus errores, no puedo juzgar a  miembros de 

esta nueva religión que empezó en 1878 en 

Estados Unidos. 

Pero, una vez más, mantente firme 

respondiéndoles. Es la mejor forma de 

proclamar tu fe católica.  

 

¿CÓMO HABLAR A NUESTROS HIJOS 

CONVERTIDOS EN TESTIGOS? 
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*** 

Seguid siendo sus padres. Continuad 

amándolos. Vuestro amor de padres os dicta 

vuestra conducta: Amadlos siempre, y no 

cesad de ser Buenos para ellos. Si se apartan 

de su fe, no es una razón para no amarlos en el 

corazón de Cristo. 

Incluso frente a vuestros hijos, en muchos 

casos, no se aguarda nada de una discusión. 

Continuad más bien actuando como cristianos 

convencidos, radiantes de caridad, alegre y 

apacibles en vuestra fe No os echéis para atrás 

en vuestras propias convicciones. Sed 

tolerantes con vuestros hijos convertidos en 

Testigos de Jehová, pero sin debilitaros en 

vuestra creencias cristianas. Al contrario, que 

esta situación os lleve a ser mejores cristianos. 

Será vuestro ejemplo y vuestras oraciones las 

que podrán volver a la Iglesia de Jesús a 
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vuestros hijos que, buscando a  Dios, se han 

equivocado de ruta 

 

¿CUÁL ES  ESTA BATALLA DE 

ARMAGEDÓN?  

En el Apocalipsis, ¿qué quieren decir los 

versículos 13 al 16 del capítulo 16? 

*** 

Cito estos versículos: «Vi salir de la boca del 

dragón, de la boca de la fiera y de la boca del 

falso profeta tres espíritus inmundos como 

sapos. Son los espíritus de demonios que 

hacen señales y se dirigen a los reyes de del 

mundo y los reúnen para la  batalla del gran día 

de Dios Todopoderoso. ¡Atención, que llego 

como ladrón! Dichoso el que vela y guarda sus 

vestidos; así no tendrá que pasear desnudo, 
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enseñando sus vergüenzas. Los reunió en un 

lugar llamado en hebreo Har-Maggedon”. 

Este lugar «Harmagedôn» se emplea a 

menudo por los Testigos de Jehová como la 

batalla próxima entre los buenos y los malos. 

Luego, los Testigos de Jehová, los 144.000 

serán los elegidos del cielo. 

 

Démonos prisa por ser del número... Este 

mundo es realmente satánico.. Y en los 

Testigos se revela mucha agresividad contra 

las Iglesias, sobre todo contra la Católica 

¿Qué hay que pensar de ello?  

Si el espacio lo permitiera, haría falta habar 

largo tiempo de este libro del Apocalipsis.  

San Juan no lo escribió para describir el final 

de los tiempos, sino para dar esperanza a los 
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que sufrían las persecuciones del imperio 

romano. 

Es el libro de las revelaciones para decir a los 

cristianos que no temieran a esta Bestia 

peligrosa, a este Dragón. Les asegura que 

Cristo triunfará. Termina su libro exclamando: 

«Maranatha, ven, Señor Jesús». 

El Apolipsis y este pasaje en partcicular hablan 

de modo imaginario de las persecuciones 

sufridas por los cristianos en tiempos del 

apóstol Juan. 

  

Estos sufrimientos, esta lucha entre el bien y el 

mal siguen en la Iglesia y seguirán hasta el final 

de los tiempos. En nuestra fe, sabemos que 

Cristo triunfará, él que ha vencido al mundo (Jn 

16, 33).  
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Mantengamos el valor. El Cordero, el Señor 

Jesús vencerá, «pues es el Señor de los 

señores y el Rey de reyes con los suyos: los 

llamados, lo elegidos, los fieles» (Ap 17, 14), 

esta «multitud inmensa, que nadie puede 

enumerar...» (Ap 7, 9). 

 

¿SON LOS DE LA CRUZ ROSA UNA SECTA 

RELIGIOSA?  

¿Se puede pertenecer a ella? 

 

 R O S A C R U C E S  

La fraternidad de los Rosacruces es 
mundialmente conocida como la antigua 
Orden Mística de la rosa Cruz, con 
frecuencia abreviada en AMORC.  

SU SÍMBOLO: una cruz con una sencilla 
rosa en el centro. Los Rosacruces se auto 
definen de la siguiente manera: "Los 
rosacruces son una Orden Fraternal. Son un 
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grupo de hombres y mujeres progresistas, 
interesados en agotar las posibilidades de 
la vida, mediante el uso sano y sensato de 
su herencia de conocimientos esotéricos y 
de las facultades que poseen como seres 
humanos. Estos conocimientos, que ellos 
fomentan y enriquecen con nuevos 
hallazgos, abarcan todo el campo de los 
esfuerzos humanos y todo fenómeno del 
universo conocido por el hombre" En el 
folleto oficial editado por la gran Logia de 
San José y titulado " 

¿QUÉ Y QUIENES SON LOS 
ROSACRUCES?" se dice: Cada miembro 
recibe enseñanza sobre el significado y la 
aplicación de las leyes Cósmicas y 
Naturales en el Universo en torno a sí, y en 
sí mismo. El agrupa en una filosofía de la 
vida, idealismo metafísico, y en las 
prácticas de sofía de la vida como la física, 
la química, la biología, la fisiología y la 
sicología. El busca también para sus 
campañas pedagógicas liberar a la sociedad 
de la esclavizadora influencia de la 
superstición. En la Enciclopedia Británica 
se encuentra el artículo Rossicrucianism, 
escrito por H. Spenser Lewis quien era el 
"Imperator ad vitam" y el ideólogo más 
acreditado de este movimiento: " El 
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rosacrucismo es un sistema de filosofía 
mística cuyo fin es el de guiar el desarrollo 
de la conciencia interna. La opinión popular 
atribuye su fundación, ocurrida en Cassel, 
Alemania, en el siglo XVI, a la publicación 
de unos folletos titulados: "Allgemien und 
general Reformation der gazen weiten Welt" 
y "Fama Fraternitatis", atribuidos al teólogo 
Valentín Andrea.(1586-1654)... Orígenes del 
Rosacruz según ellos mismos Los orígenes 
del Rosacruz no tiene nada que ver con la 
Iglesia de Cristo. Ellos mismos, en sus 
publicaciones, reclaman que sus orígenes 
se remontan a las escuelas de misterios, de 
conocimientos secretos, del antiguo Egipto 
establecidas durante el reinado de Thumose 
III, hacia el 1500 antes de Cristo. Su sucesor 
Amenhotep IV, jefe también de las escuelas 
de misterios, y que "abolió el politeísmo", 
es considerado por los rosacruces como su 
tradicional Gran Maestro... De Egipto, dicen 
ellos, La Hermandad se extendió a Grecia y 
Roma. Después de Cristo, se perpetuó en 
las sectas gnósticas enemigas 
irreconciliables del auténtico cristianismo y, 
durante la "tenebrosa" Edad Media, las 
misteriosas enseñanzas rosacruz vivieron 
en clandestinidad, soterradas bajo 
diversidad de nombres esotéricos. Se fue 
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transmitiendo secretamente hasta su 
estructuración en le siglo XVII. 

EL ROSACRUZ A LA LUZ DE LA 
HISTORIA:El mismo H. Spenser Lewis 
forzado por el carácter de seriedad de la 
Enciclopedia Británica reconoce que los 
testimonios más antiguos hacen remontar el 
Rosacruz a 1410. Sin embargo, la crítica 
histórica hace ver que La Fraternidad 
Rosacruz no llega más allá de 1614, cuando 
un teólogo luterano llamado Juan Valentín 
Andrea publicó en Cassel, Alemania, el 
folleto titulado " Fama Fraternatis Rosa 
Crucis". En el folleto se cuenta la historia de 
un noble alemán, Christian Rossecreuz 
(1378-1484), personaje de leyenda sin base 
histórica, que en sus viajes al Oriente se 
inició en los misterios de la magia que 
mezcló con doctrinas cristianas, fundando 
la Hermandad Rosacruz , en 1408. Andrea 
se presentaba como heredero de sus 
secretos que ofrecía al público en su obra. 
La Rosa y la Cruz eran parte del escudo de 
la familia Andrea. Vinieron a América en 
1694 El folleto tuvo éxito en un mundo 
hambriento de misterio y esoterismo, y el 
mismo Andrea, cuando quiso detener la 
avalancha que había desencadenado, no lo 
pudo lograr. El Rosacruz se funda, pues, en 
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las enseñanzas de Andrea. La masonería, 
fundada como Sociedad secreta organizada 
hacia el 1717, tomó algunos elementos del 
Rosacruz, como el nombre del grado 18 en 
el rito escocés, pero es una organización 
independiente. Hoy el Rosacruz está 
extendido por todo el mundo. Varias 
organizaciones rosacruz reclaman para sí la 
primitiva herencia. La más fuerte, "La 
Antigua y Mística Orden Rosae Crucis", 
abreviado AMORC tiene su centro en el 
parque Rosacruz de San José California 
(USA).  

EL ROSCRUZ ES UNA RELIGIÓN NO 
CRISTIANA: Los Rosacruces hacen grandes 
esfuerzos a través de sus publicaciones 
para negar que son una secta o una 
religión: Desde su más remoto principio la 
Orden Rosacruz se ha mantenido libre de 
sectarismo y afiliaciones religiosas, 
prefiriendo más bien que cada miembro siga 
los dictados de su propia conciencia en 
asuntos de religión. Jamás se ha visto 
envuelta en controversias políticas y 
constantemente ha combatido la 
superstición, la ignorancia y el temor, como 
los mayores enemigos del hombre"...(El 
Dominio de la Vida, pág. 18) Estas 
clarificaciones serán necesarias para hacer 
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amigos pero no representan la verdad. R. 
Swinburne Clymer, rosacruz no 
perteneciente a la escuela de San José, 
afirma categóricamente: "Hay quienes 
declaran saber mucho de la Rosacruz, y 
sostienen, sin embargo, que la Fraternidad 
no es religiosa. La Rosacruz está empeñada 
en la revelación de los misterios 
divinos...Su obra es profundamente 
religiosa"... La Rosacruz entra claramente 
en el campo de la religión. Es un nuevo 
brote de la antigua herejía llamada 
"Gnosticismo". Los Rosacruces, como lo 
afirma R. Swinburne, y aparece en 
innumerables textos, son los llamados en la 
historia "esenios, gnósticos, iluminados, 
albigenses..." El gnosticismo fue el enemigo 
más peligroso del cristianismo en razón de 
que se presentaba con un ropaje científico y 
de alta especulación, y se atribuía la clave 
de los secretos de la ciencia humana y 
divina. Amalgama religioso- científica que 
tomó del Platonismo la concepción de la 
"ideas", diversos principios ascéticos y un 
misticismo extraño y exagerado de 
características panteístas del 
neopitagorismo y neoplatonismo, las 
concepciones cosmogénicas de la India y 
Egipto junto con un cúmulo de ideas 
religiosas, y todo ello mezclado con ideas 
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cristianas, como la Redención. En otras 
palabras, el gnosticismo es el fruto de la 
fascinación de los hombres por obtener 
conocimientos sobrenaturales sin recurrir ni 
obedecer a Dios. La lectura de los textos 
rosacruces hace revivir parecidos textos 
gnósticos. El jefe gnóstico Carcoprates 
tiene teorías que hoy repiten publicaciones 
rosacruces en mil formas. Jesús, dice él, es 
hijo de José y nace como los demás 
hombres. Por la resurrección se libera de su 
existencia anterior por un singular proceso 
de meten sicosis, triunfa de la muerte y del 
mundo y recobra al Padre. Este fenómeno 
se repite en muchos mortales. Si no se 
hubiera liberado se sucederían diferentes 
encarnaciones. La Iglesia desde el principio 
combatió fuertemente estas herejías. Entre 
los Padres que se distinguieron por sus 
enseñanzas contra los gnósticos están San 
Justino, San Ireneo y Tertuliano. 

EL ROSACRUZ ES UNA RELIGIÓN: Tienen 
en San José su Templo Supremo el cual 
está repleto de símbolos religiosos. Llaman 
también templos a los centros en que se 
reúnen. "Ecos del Templo" se llama la 
sección informativa de la revista Rosacruz. 
"templo" es un edificio dedicado al culto 
religioso.  
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PRINCIPIOS RELIGIOSOS DEL ROSACRUZ 
1) Un dios impersonal. El dios de los 
Rosacruces no es el Dios personal y único 
que adoramos todos los cristianos, que 
antes adoraron y siguen adorando los 
verdaderos judíos, ni aun el Dios de los 
mahometanos que es también el Dios de 
Abraham y Jacob. Los rosacruces creen en 
una "Inteligencia Cósmica"..."una poderosa 
Inteligencia Cósmica que desde los 
extremos del universo sube y baja (como la 
marea) a través de los profundos recesos de 
la mente humana, creando una sabiduría 
humana que puede llevar a los hombres y 
mujeres a las cumbres de la perfección 
personal". Todo esto implica un panteísmo 
decidido y claro, un dios impersonal que no 
es mas que parte del universo. Ese "dios" 
no es mas que una misteriosa fuerza física 
que actúa sintonizada con las demás 
fuerzas de la naturaleza. Es el panteísmo de 
los gnósticos bajo otras formas. El mundo y 
todas las cosas son "emanaciones" de la 
Inteligencia Cósmica. R. Sminburge 
desarrolla la idea de que la religión rosacruz 
no es sino la religión de todos los pueblos, 
y va seleccionando en la historia religiosa 
los nombres de los pensadores de 
tendencia panteísta: "Pitágoras enseñó que 
Dios es la Mente Universal difundida a 
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través de todas las cosas...Cicerón anota 
que Pitágoras concibió a Dios como un 
alma que inunda toda la naturaleza de la que 
cada alma es una parte". Este es el 
concepto rosacruz de Dios, que excluye 
radicalmente nuestra concepción religiosa 
de un solo Dios personal que transciende 
todas las cosas y las crea de la nada por 
puro amor y no por necesidad. Este punto 
por si solo deja claro la absoluta 
incompatibilidad entre el catolicismo y la 
secta Rosacruz. 

2) Reencarnación: Es una de las verdades 
básicas del rosacruz, y que todas las sectas 
rosacruces creen firmemente: "la 
reencarnación de las almas, escribe uno de 
sus doctores, como ley exacta de justicia es 
generalmente aceptada como una verdad, 
así como la salvación no es otra cosa que la 
liberación del alma de sucesivas 
encarnaciones"... En la filosofía rosacruz no 
hay transmigración de almas animales, sino 
que "encarnamos en mejores hombres, 
progresando siempre hasta nuestra total 
liberación, o salvación..." La preexistencia 
es un principio cardinal de la Cruz Rosada. 
"Los hombres que han vivido en la tierra 
una existencia anterior...tienen formas, 
expresión, y movimientos sugestivos de 
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paz, tranquilidad y armonía que no tienen 
los que sólo ahora inician su vida en el 
planeta"... Organización Cada jurisdicción 
está bajo un "Imperator", que cuenta con el 
consejo de un Supremo Concilio y da cartas 
de constitución a las logias y los capítulos 
por el nombramiento de un alto oficial como 
miembro del Concilio Internacional 
Rosacruz: Este organismo constituye el 
supremo poder orientador de la 
organización mundial. La organización dice 
no tener relación con ninguna otra 
fraternidad, a pesar del hecho que existe un 
grado en el rito escocés de la Masonería 
que se llama "Rosacruz". Historiadores 
masones han escrito que la masonería fue 
bosquejada según el ritual Rosacruz, pero el 
Rosacruz nada reclama a este respecto. Hay 
algunas sociedades masónico-rosacruces, 
como la "Sociedad Rocicruciana" en 
Inglaterra, con su cuartel general en 
Londres y compuesto exclusivamente por 
masones, pero no son parte integrante de la 
Organización Internacional Rosacruz.  

¿CUÁL ES LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA 

RESPECTO A LOS FRANCO- MASONES?  
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La Iglesia católica y la masonería en 

la actualidad. 

Un acercamiento al estudio de las 

relaciones actuales entre la Iglesia 

católica y la masonería. Con este 

artículo concluimos la mini-serie 

dedicada a la historia y naturaleza 

de la masonería. 

Introducción. 

En los dos artículos publicados en 

números anteriores de ARBIL, 

anotaciones de pensamiento y crítica 

(números 41 y 42, enero y febrero 

de 2001) hemos realizado una breve 

aproximación a la historia y 

naturaleza de la masonería. En 

dichos artículos ya podíamos 

entrever que sus relaciones con la 

Iglesia católica han sido, cuanto 

menos, problemáticas. En este 

artículo veremos, con cierto 

detenimiento, los criterios 

fundamentales y definitorios de esa 

relación. 
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La posición de la Iglesia católica. 

Víctor Manuel Arbeloa, en un amplio 

artículo relativo a las relaciones 

entre la Iglesia católica y la 

masonería, concluye de la siguiente 

manera la relación entre masonería 

e Iglesia católica: 

"No cabe la menor duda de que tanto 

en la masonería francesa, belga, 

italiana y española, en general, la 

aversión al Vaticano fue grande, 

como grande fue la enemiga al 

Estado confesional, a la enseñanza 

religiosa, a las órdenes religiosas —a 

los jesuitas, especialmente-, al 

matrimonio canónico impuesto, etc." 

Y pensamos, nosotros, que no 

parece ninguna casualidad que esa 

especial virulencia contra la Iglesia 

católica se produjera en Estados 

mayoritariamente católicos, 

implantándose la masonería 

irregular, en los que el arraigo de la 

Iglesia era real. 

De hecho, casi desde su aparición, la 

masonería generó preocupación en 
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la Iglesia. Ya Clemente XII, con la 

constitución "In eminenti", del 24 de 

abril de 1738, condenó a la 

masonería. 

A partir de entonces, las condenas 

se repiten de forma periódica y en 

gran número. 

Nos referiremos, a continuación, a 

algunos textos y momentos de 

especial importancia al respecto. 

León XIII, muy preocupado por este 

tema, en su Encíclica "Humanun 

genus" (20 de abril de 1884) la 

caracterizaba con una serie de 

notas: organización secreta, 

naturalismo doctrinal, enemigo 

astuto y calculador del Vaticano, 

negadora de los principios 

fundamentales de la doctrina de la 

Iglesia. 

El Código de Derecho Canónico de 

1917. 

El Canon 2.355 del Código de 

Derecho Canónico (C.I.C.) 
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promulgado por el Papa Benedicto 

XV en 1917 señalaba: 

"Los que dan su nombre a la secta 

masónica o a otras asociaciones del mismo 

género que maquinan contra la Iglesia o 

contra las potestades civiles legítimas, 

incurren ipso facto en excomunión 

simplemente reservada a la Santa Sede". 

Pío XII, el 24 de junio de 1958, 

señaló como "raíces de la apostasía 

moderna, el ateísmo científico, el 

materialismo dialéctico, el 

racionalismo, el laicismo, y la 

masonería, madre común de todas 

ellas". 

Esta postura de la Iglesia, 

tradicional y precisa, fue contestada 

por algunos "católicos", 

especialmente desde el término de la 

Segunda Guerra Mundial al 

considerar que las condiciones 

objetivas, que dieron lugar a esa 

concreta posición de la Iglesia, 

habían cambiado y que, por tanto, 

debía ser revisada. Fundamentaban 

esa postura en la diferencia 
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existente entre masonería "regular" 

(tradicional, creyente en el Gran 

Arquitecto del Universo) e 

"irregular" (atea y orientada a la 

política radical). Dicho acercamiento 

también era impulsado, a su vez, por 

algunas personalidades procedentes 

de la masonería regular. 

Estas personas pensaban que 

católicos y masones coincidían en 

una visión espiritual del hombre, 

frente a un materialismo cuyos 

efectos se dejaban sentir con horror 

y que ha llevado a la humanidad a un 

trance dramático y de absoluta 

degradación, tal como las 

atrocidades de las dos guerras 

mundiales acreditaban. 

En ese contexto, el 19 de julio de 

1974, el Cardenal Seper, Prefecto de 

la Congregación para la Doctrina de 

la Fe, dirigió una carta al Presidente 

de la Conferencia Episcopal de 

Estados Unidos, en la que señalaba 

que el canon 2.355, como toda 

norma penal, debía interpretarse 

restrictivamente y que debe 
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aplicarse a los católicos que formen 

parte de asociaciones que 

efectivamente conspiren contra la 

Iglesia. 

Ello fue interpretado, por aquellos 

católicos partidarios de una 

"apertura" hacia la masonería, como 

un indicio de evolución en las 

posturas tradicionales. 

Así, según aquéllos, existirían dos 

clases de masonería. Una, que 

conspira efectivamente contra la 

Iglesia, incompatible, por tanto, 

para los católicos. Se trataría de la 

masonería "irregular". Otra, que 

adopta una postura neutra, no 

beligerante, incluso convergente en 

algunos aspectos, y a la que un 

católico podría pertenecer 

(masonería "regular"). 

Para deshacer tales equívocos, el 17 

de febrero de 1981, la Congregación 

para la Doctrina de la Fe publicó una 

declaración en la que se precisaba la 

interpretación de la mencionada 

carta del Cardenal Seper. Dicha 

declaración establecía que el Canon 
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2.355 sigue plenamente vigente, que 

las Conferencias Episcopales no 

pueden modificar el criterio allí 

sentado (si bien los supuestos 

concretos sí pueden ser por ellas 

determinados), de modo que no 

podrían dar validez a las 

consecuencias derivadas de la 

supuesta distinción antes citada. 

El C.I.C. de 1983. 

Tras la revisión de su texto, el C.I.C. 

promulgado por Juan Pablo II el 25 

de enero de 1.983, en su Canon 

1.374, que corresponde al 

mencionado 2.355, señala: 

"Quien se inscribe en una asociación que 

maquina contra la Iglesia debe ser 

castigado con una pena justa; quien 

promueve o dirige esa asociación, ha de ser 

castigado con entredicho". 

La nueva redacción tiene dos 

diferencias con la de 1917: la pena 

no es automática y no se menciona 

expresamente a la masonería como 
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asociación que conspire contra la 

Iglesia. 

Para evitar confusiones, el 26 de 

noviembre de 1983, un día antes de 

la entrada en vigor de esa nueva ley 

eclesiástica, fue publicada una 

declaración de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe firmada por el 

Cardenal Ratzinger. Allí se señala 

que el criterio de la Iglesia no ha 

variado. Se omite la nominación 

expresa de la masonería por 

incluirla, junto a otras asociaciones, 

en el supuesto general que aparece 

más amplio, dando cabida a 

cualquier otra que efectivamente 

pretenda conspirar contra la Iglesia. 

Se indica que los principios de la 

masonería siguen siendo 

incompatibles con la doctrina de la 

Iglesia; que los fieles que 

pertenezcan a asociaciones 

masónicas no pueden acceder a la 

Santa Comunión y, también, que las 

autoridades eclesiásticas locales no 

tienen competencia para 

pronunciarse respecto a la 

naturaleza de las asociaciones 
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masónicas con un juicio que 

implique derogación de cuanto se ha 

establecido más arriba. 

Tal declaración supuso un jarro de 

agua fría a los partidarios de la 

posible doble pertenencia. 

El diario L´Osservatore Romano del 

día 22 de febrero de 1985, recogió el 

siguiente texto: 

"A propósito de la afirmación sobre la 

inconciliabilidad de los principios, se 

objeta ahora en algunos sectores que el 

aspecto esencial de la masonería es 

precisamente el de no imponer ningún 

'principio', sino más bien el de reunir, por 

encima de los límites de las diversas 

religiones y visiones del mundo, a hombres 

de buena voluntad fundándose en valores 

humanos comprensibles y aceptables por 

todos. Pero el cristiano que aprecia su fe, 

percibe instintivamente que la fuerza 

relativizadora de semejante fraternidad 

reduce la firme adhesión a la verdad de 

Dios, revelada en la Iglesia, a mera 
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pertenencia a una institución, considerada 

como una forma expresiva particular, 

junto a otras formas expresivas más o 

menos posibles o válidas, de la orientación 

del hombre hacia lo eterno". 

En la actualidad, siguen 

produciéndose algunas relaciones 

entre masones y católicos. Así, en 

España es de destacar la paradoja de 

que algunos de sus estudiosos más 

profundos sean miembros de sus, 

antaño, mayores enemigos: los 

jesuitas. Es el caso de José Antonio 

Ferrer Benimeli (Universidad de 

Zaragoza) indudable experto en 

masonería, Pedro Alvarez Lázaro (de 

la Universidad de Comillas en 

Madrid), y Enrique Menéndez Ureña 

(catedrático de Filosofía experto en 

Krause). 

El primero de ellos, autor de una 

extensísima obra, contempla con 

gran simpatía a la masonería. En 

ocasiones ha realizado algunas 

declaraciones que han generado 

cierta confusión; lo que ha hecho 
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necesaria la intervención de altas 

instancias eclesiales. Fue el caso del 

Consejo Permanente de la 

Conferencia Episcopal Peruana en 

1988, ratificándose en la postura 

tradicional de la Iglesia y afirmando 

que "La unidad de la humanidad no 

se logra poniendo la verdad entre 

paréntesis". 

Finalizaremos este apartado con la 

reproducción de un párrafo del 

editorial de la prestigiosa revista 

Civiltà Cattolica del 19 de junio de 

1999: 

"El diálogo con la masonería es posible, 

pero sigue siendo válida para los católicos 

la prohibición de afiliarse a ella". 

Doctrina. 

La conclusión que extraemos de todo 

lo anterior es clara: no se ha 

producido ninguna variación 

sustancial en la postura de la Iglesia 

frente la masonería. No se puede 

hablar, por tanto, ni de 

"endurecimiento", ni de "apertura". 

Y si hemos hecho referencia a la 
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regulación penal y a los diversos 

pronunciamientos interpretativos de 

la misma, ha sido para despejar 

dudas e interpretaciones erróneas o 

tendenciosas que pudieran empañar 

la evidente y coherente continuidad 

del juicio de la referencia a l 

Visto el tratamiento penal, hagamos 

una rápida incursión doctrinal. 

El Teocentrismo cristiano nada tiene 

que ver con el antropocentrismo 

propio del humanitarismo masónico. 

Para la masonería, la Revelación no 

tiene sentido. Sólo sería posible un 

esfuerzo intelectual y práctico del 

hombre para vivir y conocer la 

Tradición. 

Por otra parte, dado el carácter 

"esotérico" (oculto) de la masonería, 

ésta pretende nivelar todas las 

religiones, de lo que se deriva un 

deísmo vago y etéreo, reductor del 

mensaje cristológico, de modo que 

Jesús ya no sería —según esa visión-

- el "centro de la historia y del 

cosmos". Jesús sería, eso sí, un gran 

maestro, un gran iniciado, pero al 
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nivel de Buda, Mahoma, Zoroastro, 

etc. 

El Gran Arquitecto del Universo es 

un concepto abstracto; no sería un 

ser personal. 

La razón es autónoma de cualquier 

instancia, para la masonería. Lo que 

contrasta con la adecuada relación 

entre razón y fe de la Iglesia 

católica. 

La tolerancia masónica, al considerar 

iguales a todas las religiones, 

incurre en un indiferentismo 

religioso imposible de conciliar con 

la afirmación de que Jesucristo es El 

Camino, La Verdad y La Vida. Con 

ello se incurre en un cierto 

sincretismo religioso. 

La moral, a juicio de los masones, no 

está ligada a ninguna creencia 

religiosa en particular: moral 

subjetiva. 

Según su concepto de la verdad, no 

es posible su conocimiento objetivo. 
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La libertad es un valor absoluto para 

la masonería, pero ello contrasta con 

los juramentos (el secreto) y normas 

que se impone a sus miembros en 

los ritos de sus ceremonias. 

Podríamos concluir este apartado 

indicando que el "método 

masónico", que veíamos en un 

artículo anterior, es incompatible 

con el acto de fe, tal como nos lo 

enseña la Iglesia. 

Conclusiones. 

En resumen. La masonería se 

caracteriza por su relativismo 

religioso, filosófico y moral (público 

y privado). Y estas características no 

impiden el diálogo, pero sí la 

confluencia y la doble pertenencia. 

La Iglesia tiene una doctrina precisa; 

la Masonería, otra. 

En definitiva, la aceptación de un 

conjunto de principios excluye la 

posibilidad de asumir otros 

incompatibles con los anteriores. Y 
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esto es lo que sucede en el debate 

Iglesia/masonería. 

Y esos principios siguen vigentes. 

Por ello la Iglesia no tiene motivo 

alguno para variar en su actitud: la 

masonería no lo ha hecho. 

La Iglesia católica es una realidad 

concreta; la compañía humana en la 

que tiene lugar el encuentro 

personal con Jesucristo. Es en ella 

donde se puede vivir su amistad, lo 

que puede enjuiciar y abrazar toda 

la realidad. Sin embargo, esa 

universalidad de la Iglesia, esa 

vocación por las personas de toda 

clase, inteligencia, raza o condición, 

es negada por una masonería que 

por definición es elitista y esotérica. 

De alguna manera, vemos que esas 

negaciones de la Revelación, de la 

presencia de Jesús como hecho en la 

Iglesia, de su negación de la Iglesia 

como tal, la masonería enlaza con el 

gnosticismo de los primeros siglos 

de la historia del cristianismo. Lo 

que en definitiva viene a demostrar 

que toda herejía moderna ya ha sido 
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inventada en los inicios del 

cristianismo. 

En ese sentido, Philip Hugues 

caracteriza al gnosticismo, de la 

siguiente forma: 

"El gnosticismo, como el nombre indica, 

pretendía ser un camino para llegar al 

conocimiento, o mejor dicho, a la visión de 

Dios. Proclamaba que su doctrina, sus ritos 

y sus prácticas tenían carácter revelado y 

habían sido transmitidos y preservados a 

través de alguna misteriosa tradición. Se 

presentaba como un infalible medio de 

salvación, actuando generalmente 

mediante fórmulas y ritos mágicos, mas no 

se ofrecía a todos los hombres, sino —y 

éste era el secreto de su atracción que el 

movimiento ejercía-- a la minoría de los 

iniciados". 

Sin duda, los paralelismos 

asombran, lo que ha llevado, por 

ejemplo al historiador Ricardo de La 

Cierva, a profundizar en esta línea 

de investigación. 
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La masonería encarna los valores 

comunes en que se pretende reducir 

al cristianismo, nivelándolo con las 

demás religiones. Y, por ello, la ética 

y práctica civil de los llamados 

"valores comunes", mínimo común 

denominador de las sociedades 

actuales, constituyen el triunfo 

aparente de la masonería. 
 

 

 

¿ ES LA NUEVA ERA UNA IDEOLOGÍA? 

 

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 
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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 aparente ciencia 

como técnica de relajación en la 

"Meditación Trascendental".  
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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 
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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. ¡¡¡ALERTA!!! Son 

dictados y dictámenes provenientes del 

demonio.  

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?  
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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).  

Se puede concluir, entonces, que el 

Espiritismo es la práctica de contactar 

espíritus malignos: ángeles caídos 

(demonios) y almas condenadas.  

Lo que sucede es que los dictados de los 

espíritus malignos aparentan ser 

enseñanzas iluminadas, porque los 

ángeles caídos y sus secuaces -las almas 

condenadas - son engañadores igual que 

el jefe de los demonios: la antigua 

serpiente, Satanás, el inventor o padre 
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de la mentira (cfr. Juan 8, 44; 2a. 

Corintios 11, 14).  

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".  
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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.  

Es un conjunto de enseñanzas y 

prácticas secretas, mediante las cuales la 
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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:  
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 "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 
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... 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 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 
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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).  

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 
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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 
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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 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: 
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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.  
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Nota: La información que contiene esta 

sección proviene del libro "Alerta! New 

Age" de: Isabel Vidal de Tenreiro. Puede 

obtener esta publicación y otros 

excelentes libros sobre el tema del 

centro de Paz: Florida center for Peace, 

P.O. Box 431306, Miami, Florida, 33143, 

U.S.A.  
 

¿CÓMO NO CAER EN LOS ERRORES DE LA 

NUEVA ERA? 

 

 

El sincretismo de Nueva Era  

Nueva Era afirma que todas las 

religiones son manifestaciones 

particulares de la única religión 

universal verdadera que se halla 

como oculta debajo cada una de 

ellas. Ninguna religión, por lo 

tanto, es en sí misma completa, es 

decir, ninguna reúne en sí la 

totalidad de los medios de 

salvación. A partir de aquí lo que 

propugna Nueva Era es una 

especie de síntesis superior de 

todas las religiones basada no en 

la teología, sino en la experiencia 



 78 

directa de la divinidad. La teología 

divide, la experiencia une. En su 

línea de credulidad absoluta, 

Nueva Era es una especie de 

esponja dispuesta a absorberlo 

todo sin necesidad de análisis o 

discernimiento. Lo mismo da el 

chamanismo, las religiones 

orientales, el sufismo, la 

psicología, la teosofía, el 

esoterismo, el ocultismo, la 

gnosis, Freud, Jung, Teilhard de 

Chardin, San Juan de la Cruz, las 

terapias energéticas. Como la 

verdad está fragmentada y 

desperdigada un poco por todas 

partes, Nueva Era se encarga de 

recomponer el puzzle religioso 

ofreciéndonos un cóctel de 

creencias, doctrinas, psicologías, 

espiritualidades y terapias cuya 

compatibilidad trata de forzar a fin 

de llegar a la verdad completa. No 

existe necesidad de crítica o 

verificación. Todo sirve. Todo es 

bueno. Nada se debe desechar o 

rechazar como hicieron las 

religiones con los movimientos 
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heréticos surgidas a partir de 

ellas. Nueva Era no condena ni 

rechaza, sino que integra, 

mezcla... y vende. ¡Y cómo vende!  

  

Sincretismo no es ecumenismo 

El sincretismo tiene muy poco o 

nada que ver con el ecumenismo. 

El ecumenismo está hecho de 

diálogo, respeto, admiración 

sincera hacia los valores del otro, 

acercamiento fraternal, esfuerzo 

de comprensión y colaboración 

mutua en objetivos comunes; pero 

sin mezclar las creencias ni perder 

nunca la propia identidad. Todos 

los grandes espirituales son 

ecuménicos, pero no sincréticos. El 

Dalai Lama decía en 1994[1]: "En 

general, estoy a favor de que cada 

uno se mantenga en la religión de 

su cultura y patrimonio histórico 

propios. Por supuesto, los 

individuos tienen todo el derecho a 

cambiar si encuentran una religión 

que sea más útil o apropiada para 

sus necesidades espirituales. Pero, 



 80 

hablando en términos generales, 

resulta más conveniente 

experimentar el valor de la propia 

tradición religiosa. (...) Si eres 

cristiano, es mejor que te 

desarrolles espiritualmente dentro 

de su propia religión y que seas de 

verdad un buen cristiano. Si eres 

budista, sé un auténtico budista. 

¡No algo mitad y mitad! Esto sólo 

puede provocar confusión en tu 

mente." 

Esto no quiere decir que una 

persona verdaderamente religiosa 

no pueda conmoverse ante el 

misterio de otra religión diferente 

a la suya. Cito otra vez al Dalai 

Lama, esta vez relatando su visita 

a Lourdes[2]: "Allí, frente a la 

cueva, experimenté algo muy 

especial. Sentí una vibración 

espiritual, una suerte de presencia 

espiritual. Y entonces, frente a la 

imagen de la Virgen María, oré. 

Expresé mi admiración por ese 

lugar sagrado, que durante tanto 

tiempo ha sido una fuente de 

inspiración y fuerza, que ha 
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proporcionado alivio, consuelo y 

salud a millones de persona. Y oré 

para que ese lugar pudiera 

continuar así durante mucho 

tiempo".  

Un cristiano que ha vivido tan a 

fondo el ecumenismo como Roger 

Schutz, el prior de la comunidad 

de Taizé, escribe[3]: "¿Por qué 

esta incesante confusión entre 

unanimidad y uniformidad? La 

uniformidad crea la apariencia de 

unidad. La uniformidad teje un 

vestido superficial y el Evangelio, 

entonces, es vivido 

superficialmente. La unanimidad 

exige un acuerdo íntimo. Supone 

el pluralismo de las expresiones 

personales. (...) Lo que debe 

permanecer, incluso al precio del 

sufrimiento, es la unanimidad de 

todas las comunidades sobre el 

fundamento común. Si no, 

desaparece la visibilidad de la 

Iglesia en su unidad". El 

sincretismo no busca la 

unanimidad, sino la uniformidad. 

Para los sincréticos, todas las 
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creencias son lo mismo, todos los 

caminos llevan al mismo destino, 

todas las religiones son, en el 

fondo, la misma y única religión. 

Eso queda muy bien decirlo, 

resulta muy moderno, pero no es 

verdad y supone, por otra parte, 

una total falta de respeto hacia las 

creencias de los demás.  

  

Los primeros cristianos rechazaron 

abiertamente el sincretismo y su 

cohorte de falsos maestros 

Ya los primeros cristianos tuvieron 

que enfrentarse tanto con el 

sincretismo como con el asedio de 

todo tipo de doctrinas que 

pululaban en el ambiente y 

trataban de introducirse, como la 

cizaña en medio del trigo, en las 

primeras comunidades.  

San Pablo, en su Carta a Tito, dice: 

"Porque hay mucho 

insubordinado, charlatán y 

embaucador, sobre todo entre los 

judíos convertidos, y hay que 
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taparles la boca. Revuelven 

familias enteras enseñando lo que 

no se debe, y todo para sacar 

dinero" (Tt 1,10-11).  

En la 2ª Carta a Timoteo dice: "Por 

otra parte todo el que se proponga 

vivir piadosamente en Cristo Jesús 

será perseguido. En cambio, esos 

perversos embaucadores irán de 

mal en peor, extraviando a los 

demás y extraviándose ellos 

mismos" (2 Tm 3,12-13).  

San Pedro en su 2ª Carta alerta 

también sobre estos falsos 

maestros: "No faltaron falsos 

profetas en el pueblo judío; y lo 

mismo entre vosotros habrá falsos 

maestros que introducirán bajo 

cuerda sectas perniciosas; por 

negar al Señor que los rescató, se 

acarrean una rápida ruina. Muchos 

los seguirán en su libertinaje y por 

ese motivo el camino verdadero se 

verá difamado. Llevados de la 

codicia os explotarán con 

discursos artificiosos" (2 P 2,1-3).  
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El evangelio de san Marcos refleja 

unas palabras de Jesús 

enunciando la aparición de falsos 

mesías: "Porque saldrán mesías 

falsos y profetas falsos, y 

realizarán señales y prodigios que 

extraviarían, si fuese posible, a los 

elegidos. Vosotros estad sobre 

aviso, os he prevenido de todo" 

(Mc 13,21-23).  

En la 2ª Carta a Timoteo, Pablo 

aconseja no hacer caso de 

charlatanerías ni enredarse en 

discusiones estúpidas y 

superficiales, llegando a citar los 

nombres de quienes han caído en 

este tipo de errores, en este caso 

Himeneo y Fileto: "Sígueles 

recordando todo esto, avisándoles 

seriamente en nombre de Dios que 

no disputen sobre palabras; no 

sirve para nada y es catastrófico 

para los oyentes. (...) A las 

charlatanerías profanas dales de 

lado, porque se irán haciendo cada 

vez más impías, y la enseñanza de 

esa gente correrá como una 

gangrena; entre ellos están 
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Himeneo y Fileto... Niégate a 

discusiones estúpidas y 

superficiales, sabiendo que acaban 

en peleas; y uno que sirve al Señor 

no debe pelearse, sino ser amable 

con todos; debe ser hábil para 

enseñar, sufrido, suave para 

corregir a los contradictores; 

puede que Dios les conceda 

convertirse y comprender la 

verdad; entonces recapacitarán y 

se zafarán del lazo del diablo que 

los tiene ahora cogidos y sumisos 

a su voluntad" (2 Tm 2,14-26).  

Judas es hermano de Santiago y 

"pariente del Señor". No hay base 

suficiente para identificarle con 

Judas Tadeo ni a este Santiago con 

los dos que aparecen en la lista de 

los Doce. San Judas se refiere a 

los falsos maestros como "Nubes 

sin lluvia que se llevan los vientos, 

árboles que en otoño no dan fruto 

y que arrancados de cuajo mueren 

por segunda vez; olas encrespadas 

del mar coronadas por la espuma 

de sus propias desvergüenzas; 

estrellas fugaces a quienes está 
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reservada la lobreguez de las 

eternas tinieblas" (Judas 1,12-13).  

Algunos de estos falsos maestros, 

hoy como hace dos mil años, harán 

señales y prodigios falsos con los 

que asombrarán a crédulos e 

incautos. San Pablo los denuncia 

en su 2ª Carta a los 

Tesalonicenses: "Que nadie en 

modo alguno os desoriente. 

Primero tiene que llegar la 

apostasía y aparecer la impiedad 

en persona, el hombre destinado a 

la perdición, el que se enfrentará y 

se pondrá por encima de todo lo 

que se llama Dios o es objeto de 

culto, proclamándose él mismo 

Dios. (...) La venida del impío 

tendrá lugar, por obra de Satanás, 

con ostentación de poder, con 

señales y prodigios falsos, y con 

toda la seducción que la injusticia 

ejerce sobre los que se pierden, en 

pago de no haber aceptado el 

amor de la verdad que los habría 

salvado" (2 Ts 2,3-10). 
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San Judas escribe acerca de estos 

falsos maestros: "Son una partida 

de rezongones que reniegan de su 

suerte y proceden como les dictan 

sus deseos; su boca habla 

pomposamente para pasmar a las 

personas y sacarles el dinero" 

(Judas 1,16).  

San Pablo le escribe a Tito acerca 

de los falsos maestros: "Revuelven 

familias enteras enseñando lo que 

no se debe, y todo para sacar 

dinero" (Tt 1,11).  

En su 1ª Carta a Timoteo, san 

Pablo habla de los "que se han 

creído que la piedad es un medio 

de lucro" (1Tm 6,5). Y en su Carta 

a los Efesios escribe: "Meteos bien 

esto en la cabeza: nadie que se da 

a la inmoralidad, a la indecencia o 

al afán de dinero -que es una 

idolatría- tendrá herencia en el 

Reino de Cristo y de Dios" (Ef 5,5).  

  

El antídoto contra el error 
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El fenómeno del sincretismo, con 

su cohorte de doctrinas erróneas 

que lo sustentan, no es nuevo. Ya 

los primeros cristianos lo vivieron 

y lo superaron aferrándose a la 

"sana doctrina", es decir, no 

dejándose encandilar por 

charlatanes y embaucadores cuyo 

único objetivo es el dinero, como 

bien denuncian los primeros 

apóstoles. Los primeros cristianos 

nos proporcionan ya el antídoto 

contra el error:  

1º) Hacer el bien usando bien la 

libertad: Escribe Pedro en su 1ª 

Carta: "Porque así lo quiere Dios: 

que haciendo el bien le tapéis la 

boca a la estupidez de los 

ignorantes; es decir, no usando la 

libertad como tapadera de la 

villanía, sino como siervos de 

Dios" (1P 2,15-16). San Pedro no 

hace una llamada a ninguna forma 

de ataque o cruzada contra 

quienes entonces promovían y 

trataban de introducir el error en 

las primeras comunidades, sino al 

discernimiento, a la rectitud de 
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vida y a responder al error con el 

amor, ahogando el mal en 

abundancia de bien.  

2º) Enseñar la sana doctrina: San 

Pablo le recomienda a Tito que 

cuide la sana enseñanza: "Por tu 

parte, habla de lo que es conforme 

a la sana doctrina" (Tt 2,1). Los 

primeros apóstoles –igual que hoy 

el Magisterio católico- insistían por 

activa y por pasiva en enseñar la 

sana doctrina. Apartarse de la 

sana doctrina es adentrarse poco a 

poco en el terreno del error, 

pudiendo caer en la herejía o en el 

cisma. El hecho de que la Nueva 

Era y las sectas consigan captar 

adeptos dentro de la Iglesia 

católica es un proceso subrepticio 

que se ve enormemente facilitado 

por la endeble formación doctrinal 

y espiritual de la mayoría de los 

católicos. Ahora los laicos tenemos 

medios de formación a nuestro 

alcance que antes sólo estaban a 

disposición de los clérigos. Pienso, 

por ejemplo, en el Catecismo de la 

Iglesia Católica y en la ingente 
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documentación espiritual y 

doctrinal que se puede encontrar 

con facilidad en Internet. Ya no 

vivimos en los tiempos de los 

catecismos del P. Astete o del P. 

Ripalda[4]. La última edición del 

Catecismo de la Iglesia Católica es 

una obra muy trabajada, 

magníficamente escrita y bien 

documentada que no debiera faltar 

en el hogar de ningún católico al 

lado de la Biblia y de una buena 

vida de Jesús[5]. 

3º) Practicar el discernimiento: La 

capacidad de discernimiento es 

fundamental para ser libres y 

avanzar en la dirección correcta, 

sin caer en la tentación de la 

facilidad, tomando atajos que no 

conducen a ninguna parte. San 

Pablo, en su 2ª Carta a los 

Tesalonicenses, nos ofrece una 

fórmula magistral contra el error: 

"Examinadlo todo, quedándoos 

con lo bueno" (2Ts 5,21). Decía 

San Agustín que no hay ninguna 

falsa doctrina que no contenga 

algo de verdad. Pero para poder 
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aprovechar los elementos de 

verdad contenidos en otras 

doctrinas sin dejarse arrastrar por 

ellas y caer de lleno en el error es 

preciso tener una buena 

formación, vivir la fe en comunión 

con el Papa y con la Iglesia y 

practicar el discernimiento, que es 

un don del Espíritu Santo. San 

Juan de la Cruz insistía mucho en 

la buena dirección espiritual[6]: 

"...grandemente le conviene al 

alma que quiere ir adelante en el 

recogimiento y perfección mirar en 

cuyas manos se pone, porque cual 

fuere el maestro, tal será el 

discípulo, y cual el padre, tal el 

hijo". El santo de Ávila insiste en 

que el director espiritual sea 

sabio, discreto y 

experimentado[7]: "...porque 

demás de ser sabio y discreto, ha 

menester ser experimentado. (...) 

...si no hay experiencia de lo que 

es puro y verdadero espíritu, no 

atinará a encaminar al alma en él, 

cuando Dios se lo da, ni aun lo 

entenderá".  
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El sincretismo no es exclusivo de 

Nueva Era 

El sincretismo es una postura que 

Nueva Era comparte con otras 

muchas sectas y nuevos 

movimientos religiosos. La misma 

masonería defiende posturas 

parecidas al sincretismo de Nueva 

Era (una religión natural y 

universal común a todos los 

hombres, a la vez que niegan las 

religiones reveladas); los Bahaí 

pretenden ser una especie de 

religión de religiones 

(especialmente islamismo, 

judaísmo y cristianismo); Sai Baba 

hace lo mismo con el hinduismo y 

el islam; Osho (Bhagwan 

Rajneesh) que se definía a sí 

mismo como el verdadero mesías, 

el mesías de la Era de Acuario, 

mezclaba budismo, hinduismo, 

cristianismo, Freud, Jung, Teilhard 

de Chardin, tai-chi, zen, artes 

marciales, sauna, masajes, sexo 

libre, etcétera, etcétera.  
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Curiosamente, muchas sectas 

defienden y promueven el 

sincretismo tratando de borrar la 

identidad de las religiones para 

crear una especie de súper religión 

universal representada, por 

supuesto, ellos. Casi todas las 

corrientes paganas o neopaganas 

son sincréticas, no ecuménicas, y 

tratan de meter en su coctelera 

todas las creencias y filosofías y 

de ahí sacan una especie de 

brebaje curalotodo que en realidad 

sólo sirve para que se hagan de 

oro quienes venden.  

El sincretismo puede adoptar 

también la forma de intercambio 

de divinidades, en relación directa 

con el reencarnacionismo, de 

modo que el mismo ser divino 

puede aparecer a lo largo de la 

historia bajo formas diferentes 

(avatares). Esta es una idea muy 

querida por el hinduismo. La 

palabra sánscrita avatâra significa 

"descendido". El hinduismo cree 

que una divinidad puede 

descender sobre alguien en ciertos 
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momentos éticamente bajos de la 

historia para influir con su ejemplo 

y reconducir a los hombres hacia 

el buen camino. Así el Krisna de 

los hindúes sería el mismo ser que 

el Cristo de los cristianos. En el 

fondo se trata, según Nueva Era, 

del Cristo cósmico que se 

manifiesta de diferentes maneras. 

"Hay un solo y único avatar que se 

sumerge en el océano de la vida, 

se remonta a un lugar y se hace 

célebre bajo el nombre de Krisna, 

para sumergirse de nuevo y surgir 

en otro lugar con el nombre de 

Cristo" (Ramakrishna).  

Como conclusión, en Nueva Era se 

puede cambiar de religión como de 

camisa, pues todas son tan 

verdaderas como incompletas, 

asimismo las divinidades pueden 

adoptar una u otra forma, según el 

contexto cultural o las 

necesidades psicológicas de los 

pueblos.  

Xoán Xulio Alfaya 

© Xoán Xulio Alfaya, 2000 
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Notas: 

1[1]
 Participación del Dalai Lama en el 

Seminario John Main, Londres, 1994.  

2[2]
 Participación del Dalai Lama en el 

Seminario John Main, Londres, 1994. 

3[3]
 Roger Schutz: “Unanimidad en el 

pluralismo” en “La regla de Taizé”, 
Editorial Herder, Barcelona, 1975. 

4[4]
 Entre los catecismos de la Iglesia de 

Roma, hay que citar por su importancia 
los de Alonso de Madrid (1526), Gregorio 
de Pesquera (1544) y Domingo de Soto 
(1560); mención aparte merece el popular 
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(1537-1618), publicado por vez primera 
en el año de su muerte (aunque su 
Catechismus sea de 1616) y con 
incontables ediciones posteriores, 
especialmente abundantes desde el siglo 
XVIII (Enciclopedia Universal Micronet).  

5[5] Me permito recomendar la “Vida y 
misterio de Jesús de Nazaret” del P. 
José Luis Martín Descalzo. Ediciones 
Sígueme, Salamanca, 1998.  

6[6] San Juan de la Cruz: “Llama de amor 
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Que el Señor te bendiga y te guarde.  
Te muestre su rostro y tenga 
misericordia de ti.  
Te mire benignamente y te conceda la 
paz.  

Números 6,24-26 

  

¿QUÉ ES LA VIDA RELIGIOSA 

MUSULMANA? 

 

 VIDA RELIGIOSA MUSULMANA: 

La vida de los creyentes musulmanes está 

marcada por las oraciones, desde el nacimiento 

hasta el instante de la muerte. Es costumbre 

susurrar al oído de los recién nacidos frases del 

Corán, y también a los moribundos.  

La práctica religiosa  
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Es llamativa la homogeneidad de la vida 

religiosa a pesar de que el Islam no dispone de 

intermediarios notables entre Alá y los fieles, ya 

que los rituales como las abluciones o la 

oración diaria son personales y las jerarquías 

desaparecen frente a la práctica religiosa. En el 

Islam no hay sacerdotes y la relación del fiel 

con Alá es directa y sin intermediarios  

Los musulmanes creen que el hombre existe 

como exponente supremo de la creación de Alá 

y que debe construir su destino. El hombre es 

Libre en su voluntad y sus acciones y puede 

decidir seguir o no el camino que Alá le ha 
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mostrado a través de su profeta Mahoma, pero, 

silo hace, forma parte de una comunidad 

extensa e identificada. Los cientos de millones 

de musulmanes que escuchan la llamada del 

almuédano se sienten hermanos y se 

reconocen mutuamente por su devoción a Alá.  

Los pilares de la fe musulmana  

La práctica religiosa musulmana gira en tomo a 

la oración, el ayuno, la limosna y la 

peregrinación. Se denominan «los cinco pilares 

de la fe» y tienen las siguientes características:  

La chahada o «profesión de fe» es el primer 

pilar. Consiste en rezar la oración que resume 
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la fe islámica: «No hay más divinidad que Alá y 

Mahoma es su profeta».  

La ozalà u «oración» es el segundo pilar. Los 

musulmanes deben orar cada día cinco veces. 

Lo hacen al alba, al mediodía, a media tarde, al 

ocaso y por la noche, con la particularidad de 

tener que realizar cuatro posturas principales al 

tiempo que recitan la chahada y otras 

oraciones: de pie, inclinado, prosternado y 

sentado sobre los talones. Los almuédanos 

entonan el verso «Alá es grande» desde los 

alminares de las mezquitas y, al oírlo, todo 

musulmán sabe que es el tiempo de rezar y 
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deja por unos momentos cualquier actividad 

que esté realizando.  

Previamente antes de orar, los musulmanes 

tienen que purificarse por medio de la limpieza 

del cuerpo, como se expone en la aleya 

número 7 de la azora 5 del Corán:  

Creyentes!, cuando os dispongáis a hacer la 

azalá, lavaos el rostro y los brazos hasta el 

codo, pasad los manos por la cabeza y lavaos 

los pies hasta el tobillo.»  

Los viernes, que es el día santo de los 

musulmanes, el rezo se hace de forma 

colectiva y obligatoria.  
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El sawn o «ayuno» es el tercer pilar. El 

cumplimiento del ayuno durante el ramadán, 

mes noveno del año, es una de las 

celebraciones islámicas más conocidas. Se 

trata del mes de ayuno y de reflexión religiosa a 

través de las lecturas del Corán y de los ritos 

establecidos.  

El ayuno es obligatorio para todo musulmán 

adulto y está Prohibido comer, beber o fumar, 

desde que sale el sol hasta que se oculta. La 

elección de este mes se corresponde con el 

tiempo en el que Mahoma recibió la Primera 

revelación.  
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En la puesta del sol, que marca el final del 

ayuno diario, los musulmanes se reúnen para 

recitar el Corán y para comer.  

Sistemas de préstamo islámicos  

En la azora 2, aleya 275 del Corán se dice: 

«Alá ha autorizado el comercio y prohibido la 

usura».  

Siguiendo este precepto, de una manera 

ingeniosa se han ideado sistemas para prestar 

de un modo que no pueda equipararse a la 

usura. Así el sistema bancario islámico ha 

ideado las siguientes modalidades de 

préstamo:  
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Al mudaraba. El banco pone el capital y el 

cliente el esfuerzo para realizar un negocio o el 

desarrollo de una empresa. Ambos, banco y 

cliente, comparten beneficios y pérdidas, en 

caso de haberlos.  

Al murabaha. El banco compra el producto que 

solícita el cliente y acuerda con él un precio. Se 

compromete a vendérselo a otro precio 

acordado, ganando el banco la diferencia.  

Al musharaka. El banco y el cliente se hacen 

socios, aportan el mismo capital y asumen ¡os 

mismos riesgos y beneficios según la siguiente 
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proporción: un tercio para el banco, otro para el 

cliente y el tercero para amortizar el préstamo.  

El día que acaba el ramadán, se realiza una 

fiesta con un menú especialmente cuidado. 

Como el calendario musulmán es lunar, el mes 

de ramadán puede coincidir con cualquier 

momento de nuestro calendario.  

El hajj o «peregrinación mayor» es el cuarto 

pilar de la fe. Todo musulmán que tenga salud 

y recursos para afrontar un viaje a La Meca 

tiene el deber de realizar al menos una 

peregrinación en su vida a la ciudad sagrada. 

El azaque o «limosna» es el quinto pilar. Es un 
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deber para todo musulmán ayudar a quienes lo 

necesiten por medio de la solidaridad. En las 

comunidades sunitas se tiene que dar el 2,5 % 

de la riqueza acumulada cada año. Muchos 

fieles entregan el azaque a ONG musulmanas 

para ayudar a los desfavorecidos o a quien lo 

necesite.  

La vida religiosa islámica y la plegaria marcan 

el ritmo del día, del año y de la existencia. 

Estas oraciones y rituales son los puentes de 

unión entre los musulmanes y Alá.  

  

Comentario sobre su fundador: 
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* Mahoma fue el creador de esta religión. 

* A los 40 años se sintió profeta y empezó a 

predicar en forma no muy clara, por lo que no 

logró muchos adeptos.  

* Era viudo pero había heredado mucho dinero. 

* Sus primeros discípulos fueron algunos de sus 

parientes 

* Mientras meditaba se le había aparecido el 

ángel San Gabriel y le instigó a conseguir por las 

fuerzas la difusión de la palabra de Alá. 

* En la Meca fue perseguido y se refugia en 

Medina durante varios años.(la hégira)  

* Emprende la guerra abierta contra todos sus 

opositores y logra unir a todos los árabes bajo un 

mismo signo: la media luna. 

* Al entrar en la Meca destruyó 360 ídolos que 

allí se veneraban. 
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* Murió a los 62 años de edad, pero su obra ya 

había sido terminada. 

* Hoy se levanta la gran mezquita de Omar en el 

mismo lugar que según Mahoma se le presentó el 

ángel. 

  

La Religión: 

·        La fundó en Arabia en el año 622, que hasta 

ese momento los árabes eran politeísta y 

fetichista. 

·        Fue la última religión creada y hoy cuenta 

con 400 millones de fieles. 

·        Es monoteísta, es decir se cree en un sólo 

dios: Alá 

·        Se caracteriza por haber conseguido un 

fuerte arraigo nacionalista y étnico, llegando 

hasta el fanatismo 

·        No es una mezcla de judaísmo y 

cristianismo, sino que posee características 

propias de una nueva religión. 

  

Características: 
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·        Se adora una piedra negra (Kaaba) 

protegida con un manto negro que se encuentra 

en la Meca. 

·        Ala es su único Dios. 

·        Todo fiel debe ir una vez en la vida a la 

Meca y dar tres vueltas alrededor de la piedra 

sagrada. 

·        Su libro sagrado es el Corán (como los 

Evangelios cristianos). 

·        Todos los días se deben dar abluciones 

·        Se deben dar reverencias mirando hacia la 

Meca. 

·        La limosna es obligatoria. 

·        El ayuno también es obligatorio. 

·        El buen musulmán debe abstenerse de 

beber bebidas alcohólicas y carne de cerdo. 

·        El creyente debe ser circuncidado.  

·        No puede tener mas de cuatro mujeres. 

·        No puede adorar ninguna imagen u objeto. 

·        Cada persona al nacer ya tiene su destino 

impreso (kismet) y nada se puede hacer para 

modificarlo. 
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·        El destino del hombre en la vida es el de 

trabajar, obrar bien, sufrir y aguardar su 

muerte. 

·        Todo musulmán debe luchar en la guerra 

santa defendiendo la media luna. 

·        El que muere libre de culpa (o muere 

luchando) tendrá como premio el Edén, un 

paraíso sensual, con ríos de sabrosas comidas 

(ambrosía) y hermosas huríes que sólo atienden 

nuestros pedidos. 

·        Los condenados permanecerán en desierto 

de soledad, con grandes vientos que levantará 

arena y no dejará beber ni comer. 

 

 

 


