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Yoga y fe cristiana 

Felipe Santos, SDB 

 

Es el yoga compatible con la fe 

cristiana? La cuestión puede parecer  

ridícula y nunca me la hubiera 

planteado si no hubiera leído un 

artículo patético cuyo autor confiesa 

haber practicado el yoga, pero haberse 

arrepentido de esta práctica diabólica y 

marcha de nuevo por los pasos de 

Cristo. Es legítimo preguntarse por qué 

el yoga  tiene este olor a azufre y no la 
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acupuntura que está inspirada 

grandemente en el pensamiento taoísta 

y por tanto oriental. 

 

Nunca he oído a alguien  declarar « no 

me hago cuidar por la acupuntura, 

porque no es cristiano ». La idea que 

se hacen los occidentales del yoga 

deriva de algunas demostraciones 

espectaculares de un yoga 

degenerado, del que han podido ser 

testigos. 

Muchos piensan que detrás del yoga se 

oculta una religión, o al menos una 

filosofía más o menos herética. 
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Ejercicios como el « saludo al sol» los 

llevan a la idea de un culto pagano. 

 

Creo que es útil ante todo remontarse a 

los orígenes del yoga. 

La palabra yoga en sánscrito puede 

traducirse por unión. ¿Unión de qué? 

Unión del cuerpo y del espíritu, dirán 

algunos. Unión del hombre y de Dios, 

dirán otros. ¿El yoga sería pues una 

religión? Los yoga Sutras de Patanjali ( 

siglo IV antes de Cristo ) se consideran 

como uno de  los textos fundadores del 

yoga y en ellos no se encuentra la 

menor referencia a una religión 

cualquiera. De hecho, no hay un yoga, 
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sino yogas, al igual que no hay una 

iglesia de Cristo, sino iglesias que se 

reclaman a Cristo. Es también 

aberrante comparar diferentes 

corrientes del yoga, como comparar la 

iglesia católica y ortodoxa que desde el 

siglo XI no tienen desgraciadamente 

mucho en común. 

 

Algunos detractores del yoga 

pretenden que su fin es hacer subir la 

kundalini, energía vital simbolizada por 

una serpiente que no dudarán en 

comparar con la serpiente tentadora del 

Génesis. Responderé que la subida de 

energía en cuestión no es nada más 
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que un fenómeno secundario y que los  

que piensan así acceden a una especie 

de autodeificación, confiesan en 

realidad un culto a su ego (yo) 

desmesurado. 

 

 Uno de los objetivos del yoga es el 

dominio de las energías que, dejadas a 

su libre curso, producen 

manifestaciones animales, 

principalmente de orden sexual. La 

Iglesia católica se ha propuesto hacer 

del creyente un ser puramente 

espiritual, al precio del dominio de sus 

bajos instintos, pero la experiencia nos 

demuestra que cuando se comprime de 
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un lado, se desborda del otro y que el 

volcán está listo para despertar. 

 Las historias de sacerdotes pedófilos u 

homosexuales nos prueban la dificultad 

de franquear o liberarse de deseos 

carnales. 

Pienso que en este dominio o aspecto, 

el yoga aporta una respuesta 

interesante, pues el que tiene dominio 

de su cuerpo, tiene dominio de su 

sexualidad y de sus deseos. 

 

Para los católicos, la dimensión 

ascética ha desaparecido 

prácticamente. Para los ortodoxos, de 

los que formo parte, el ayuno y la 
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abstinencia durante los periodos de 

cuaresma se practican todavía con 

asiduidad. Por el contrario, la ascesis 

del cuerpo les es extraña y sólo existe 

en algunos monasterios ortodoxos en 

los que perdura esa práctica. Lo que 

puede parecer sorprendente, es que la 

literatura ortodoxa es abundante, sin 

embargo, en referencias a la práctica 

de la oración del corazón, como en la 

Narraciones de un peregrino ruso. « 

Permanece sentado en el silencio y en 

la soledad, inclina la cabeza, cierra los 

ojos, respira suavemente, mira por la 

imaginación interior de tu corazón, se 

parece a tu inteligencia, es decir a tu 
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pensamiento, tu mente en tu corazón. 

Di en la respiración: "Señor Jesús, ten 

piedad de mí", en voz baja. O 

simplemente con la mente. 

 Esfuérzate en rechazar todo 

pensamiento, sé paciente y repite a 

menudo este ejercicio. » 

 

¿ Qué relación con el yoga? El yoga se 

distingue de las otras  disciplinas 

corporales por el hecho de que los 

sentidos miran al interior. 

Contrariamente a los deportes en los 

que la conciencia se vuelve al mundo 

exterior, de donde nace la noción de 

competición, entrenamiento de vez en 
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cuando...,  el yoga se vuelve al mundo 

interior. Desde este punto de vista, la 

oración del corazón es un yoga en todo 

el sentido del término. 

Al volver su conciencia al interior, el 

asceta permite a la oración que baje y 

haga de su cuerpo el Templo de Dios. 

« ¿No sabéis que sois templo de Dios y 

que el Espíritu habita en vosotros? » ( 

Corintios 3,16 ). 

 

Terminaré con una cita de A. Van 

Lysebeth, un de nuestros yoghis más 

célebres en Europa: « El Hatha-Yoga 

puede practicarse con éxito por cada 

uno, ateo o creyente,  pues no es una 
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religión y su práctica no exige ni 

presupone la adhesión a ninguna 

filosofía particular, a ninguna iglesia o 

cualquier creencia. 

Se puede considerar como una 

disciplina psicosomática única en su 

género, de una eficacia inigualable. ». 

Añadiré que el yoga es una 

herramienta al servicio del hombre y su 

práctica  será coloreada por nuestra fe. 

El ateo explorará sólo el aspecto 

psicosomático, pero obtendrá al menos 

mejor salud. 

El cristiano preparará su cuerpo para la 

oración y para se receptáculo de la 

gracia de Dios. Volver sus sentidos al 
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interior, es igualmente descender al 

infierno de sus pasiones y permitir que 

la gracia de Dios actúe y clarifique las 

partes más sombrías de nuestro ser.  

 

 

 


