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ALGUNOS ASPEC'l'OS DEL HOVIHIERTO DE LA NOEVA ERA 
Y DOS DE SOS PROMO'l'ORES CATOLICO-ROMAROS 

El presente art!culo desea dar una vision suscinta del Movi
miento panteista de la Nueva Era (MNE) dentro del contexte actual. 
A su vez busca dar cierto enfasis a la contribuci6n destacada que 
han provisto al MNE dos sacerdotes cat6lico-romanos. Finalmente 
busca exponer el papel que el cristianismo de los ultimos dias debe 
tener dentro del ambito ideol6gico actual. 

Un ataque que no es nuevo sino repetido 

Con perspicacia relevante, Norman L. Geisler ha heche notar 
que al expandirse el cristianismo en sus mismos inicios desde 
Jerusalen a ~tenas encontr6 dos enemigos frontales, el ateismo y 
el panteismo.· Entonces, los epicureos eran los ateos de la epoca, 
en tanto que los estoicos eran los panteistas en boga. Ante ellos, 
en el are6pago de Atenas, Pablo trat6 casi inutilmente de presen
tarles la cosmovisi6n teistica biblica relevante, de un Creador 
trascendente y al mismo tiempo amante, que con sabiduria infinita 
di6 la Unica posible soluci6n definitiva al pecado identificandose 
plenamente con la raza perdida mediante Jesucristo (Hech 17:18-31). 

Lo notable del hecho es que en la actualidad, esos mismos 
enemigos atacan de manera frontal al cristianismo, mediante for
mas mas sofisticadas y sutil es. Vale decir que, si el cristianismo 
primitive fue confrontado por el ateismo epicureo y el panteismo 
estoico, hoy el cristianismo del tiempo del fin confronta en el 
materialisro y el misticismo contemporaneo a los mismos enemigos 
de antaiio. 

Materialismo y misticismo: distintos y a la vez semejantes 

Innegablemente en las ultimas decadas la sociedad occidental 
ha venido experimentando un vuelco ideol6gico que ha ido desde una 
orientaci6n atea bacia una panteista. Ateismo y panteismo son 
basicamente tenidos como conceptos diversos. Parecieran dos poles 
opuestos bacia los cuales ha oscilado el pensamiento humano. El 
mensaje basico del ateismo ha sido que no hay Dies, en tanto que 
el concepto panteista es que Dios es todo y todo es Dios. Sin 
embargo a pesar de tal diferencia, ambos poseen un denominador 
com6n que a su vez ha facilitado el vuelco ideo16gico actual bacia 
el misticismo. 

No siempre se percibe que el materialismo y el misticismo son 
ideologias compafieras que van de la mane sosteniendo en com6n un 
concepto puramente natural ista del mundo. Ambos niegan una absol uta 
distinci6n entre el Creador y la creaci6n, negando asi que haya 
algUn Dios mas alla del universe. Igualmente, los dos niegan que 
haya un Dios que interviene de manera sobrenatural en el universe 
--es decir que dentro de su cosmovisi6n, los milagros estan 
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descartados. Del mismo modo, ambos creen que en el altimo analisis, 
el hombre es Dies. 

Hoy, asistimos a la mas extrafia combinacion ideol6gica de 
paganismo de todos 1 os tiempos donde el panteismo ha ganado la 
partida en la captura de la fe del hombre. La sociedad humanista 
moderna precedente solo produjo muchedumbres totalmente credulas 
y satisfechas en su suficiencia propia. Asi, los hombres quedaron 
expuestos al desamparo de su autosuficiencia de modo que no pudie
ron ofrecer ninguna resistencia ai embate panteista, y memos se 
percataron de su creciente enredo con las fuerzas del ocultismo y 
su apego al naturalismo, hasta convertirse hoy en adictos de 
religiones ex6ticas. 

Este apego actual al espiritu panteista de la Nueva Era ha 
venido haciendose cada vez mas perceptible en diferentes modalida
des y frentes. Pqr ejemplo, en la proliferacion de religiones y 
cultos panteistas.~ En la omnipresencia acentuada del pensamiento 
nuevaerista en todos los medics cornunicaci6n social. En la popula
rizacion musical del panteismo mediante l a music a rock y otros 
ritmos vinculados con el panteismo espiritista. En la prolifera
cion creciente de juguetes y tiras c6micas infantiles inspirados 
abiertamente en la imaginaci6n panteista de la Nueva Era. En la 
incursion de la filosofia panteista en los centres educativos. En 
el incremento de seminaries y actividades relacionadas con el 
potencial humane, que fomentan el pensamiento positive y la salud 
holistica, asi como diversas practicas medicas vinculadas con el 
panteismo. 

En la actualidad, es innegable el vuelco existente bacia el 
misticismo oriental, siendo el mayor responsable para este cambia 
de perspectiva el llamado Movimiento de la Nueva Era. Su influen
cia creciente en todo el ambiente cultural y cristiano ha llegado 
a ser tal que, con propiedad es ya considerado como una estampida 
avasall adora.-= 

Un movimiento "nuevo" 

~Que es el Movimiento de la Nueva Era? El MNE es un movi
miento que aglutina varias religiones identificadas de uno u otro 
modo con la llamada Nueva Era, aunque como movimiento propiamente 
dicho carecen de una sola organizacion o de una sede central. A 
pesar de ell o todas poseen en com(m un con junto de creencias y 
esperanzas distintivas, y del mismo modo ostentan una conciencia 
com<m. Alegando que la historia de la humanidad se ha desarrollado 
siempre en ciclos arreglados en un arden astrol6gico--o mas bien 
siguiendo el estricto o~den del zodiaco--, anuncian que la era d1 
Piscis esta por caducar,~ para dar paso~a la nueva era de Acuaria, 
la cual sera preminentemente pacifica.: 

El MNE como coalici6n organizacional desarrolla inc;nsablemen
te una serie de actividades de vasto alcance cultural. Un examen 
de las creencias de estas organizaciones, muuestra que en conjunto 
ellas ostentan un triple comiin denominador, (a) creen en una nueva 
religion mundial (panteismo), (b) trabajan por un nuevo orden 
mundial, y (c} esperan un Cristo de la Nueva Era. 
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Las revelaciones "canalizadas" de la Nueva Era 

Una revelaci6n especial es crucial para el cristianismo, y no 
lo es menos para la Nueva Era. Ella es la base de la autoridad que 
respalda las pretenciones de aquel y de esta, pero sobre todo, 
revel a quienes son 1 os verdaderos artifices que estan detras de 
cada uno de ellos. 

Los impulsores de la Nueva Era habiendo desechado la Biblia 
como Unica revelaci6n divina, o bien equiparandola con todos los 
demas escri tos 11 amados sagrados por 1 as rel igiones orientales, 
apelan de manera especial a otros escri tos "ocul tos" y, a los 
recibidos mediante el metodo de la "canalizaci6n, ,.g los cuales 
"revelan" los supuestos dichos secretes de Jesus as! como los alios 
ignorados de su nifiez y juventud. Asi, las entidades canalizadas 
mediante sus canales reemplazan las verdades de las Escrituras en 
una forma tal que confunden la mente moderna, sea esta educada o 
ignorante en las Escrituras. 

Entre los muchos libros tenidos como revelaciones especiales 
por los cultores del MNE cabe mencionar los siguientes: 

Helena P. Blavatski, Isis sin velo: Clave de los miste
rios de la ciencia y teologia antiquas y modernas. Trad. 
por Federico ."Climent Terrer. 3 vols. (Barcelona: Teorema, 
S . A . , 18 9 5 ) . •" 

- Levi H. Dowling, El Evanqelio Acuaria de Jesus el Cristo 
[Transcrito de las Memorias de Dios conocidas como el ar
chive Akashico] (Lima: Editorial Imprenta David Vargas G., 
1987). 

- The Urantia Book LEl libro de Urantia] (Chicago: Orantia 
Foundation, 1955) .--

- Helen Cohn Schucman y William Thetford, A Course in Mira
cles [Curso de Milagros], 3 vols. unidos en 1 (Tiburon: 
Foundation for Inner Peace, 1985. El Text (vol. 1), abarca 
622 pags. Sigue el Workbook for Students (vol. 2) con 438 
pags., y el Manual for Teachers (vol. 3), con 88 pigs. 

- Benjamin Creme, The Reappearance of Maitreya the Christ 
and The Masters of the Wisdom (N. Hollywood: The Tara Cen
ter, s/f). 

La lista de libros canalizados podria aqui mul tiplicarse, pero 
estos son mas que suficientes para una plena identificaci6n del 
Movimiento de la Nueva Era. Cada uno de estos libros contiene 
falsedades y tergiversaciones demasiado groseras de la verdad 
biblica, como para ser pasadas por alto. En la actualidad, ademas 
de esto~, los libros procesados mediante el sistema de "canali
zaci6n" ... son simplemente legion. 
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El dios panteista de la Nueva Era 

La Nueva Era proclama a una deidad propia de su ideo! og:la 
panteista. Ella presenta un dies difundido y confuse en toda la 
naturaleza sin hacer una separaci6n distintiva entre el y los demas 
seres. Seg(m esto "no solo 1 os seres hwnanos I sino tambien .4todas 
las entidades vivientes 1 son partes o porciones de Dios. ... No 
importa cuan variadas sean las formas vivientes I todas son una 
extension de la Deidad, ya que aunque "existen 8'400,000 especies, 
o vestimentas, . . . dentro de cada una ... de ell as hay un alma 
espi ri t tual , una parte o porci 6n de Di os. ,,.;, Del mismo modo, 1 os 
primeros seres humanos simplemente son Dios o su energia divina, 
pues "asi como hay varones y hembras en el mundo material I de 
manera similar, Bios es el var6n original, y Su energia es la 
hembra original;'u de manera que en la actualidad los seres humanos 
"somos todos partes Q

7 
porciones de Dios" pues "esa es nuestra 

verdadera identidad. ... La teologia medular de la Nueva Era 
establece que: "En realidad 1 no somas nuestros ~uerpos, sino 
chis pas espiri tual es, partes o porciones de Dies. "·0 

Sernejante deidad no es el soberano YHWH Creador autorrevelado 
de la Biblia1 sino una deidad carente de personalidad absoluta, 
indistinguibl e de su creaci6n. Nosotros somes criaturas hechas per 
Dios, quien no solo es nuestro Creador sino tambien de todo lo 
demas. Nosotros, asi como el resto de la naturaleza, no somes 
parte de el sino parte de su creaci6n. 

El "anthropoteismo" u "homoteismo" de la Nueva Era 

De 1 o decl arado anteriorrnente con respect a a Dios resul ta 
evidente que para un seguidor de la Nueva Era, en esencia no hay 
diferencia entre Dios y el hombre. Ambos son lo misrno difiriendo 
unicamente en sus etapas evolucionarias. 

Que los espiritus canalizados se empefien invariablemente en 
hacer repetir a sus canales humanos que ellos rnismos son "parte de 
Dios," no es sorprendente para el cristiano. Tampo.Jo 1 e resul ta 
incongruente el saber que el "espiri tu de Ramtha"• afirme "que 
nosotros somas como dioses;" que soJQps "parte de Dios, aunque no 
somes conscientes de esa identidad. """ Tampoco 1 e resul ta rare el 
oir las blastemas insinuaciones del conocido guru Swami Muktananda 
cuando nos insta diciendo: "Arrodillate ante ti misrno. Honrt y 
adora a tu propio ser. Dies mora dentro de ti como tu mismo."• 

Lo que si resulta incongruente es escuchar tales afirmaciones 
provenientes de pastores protestantes. Asi por ejemplo, Rodney M. 
Romney--un pastor bautista--, en su libro Journey to Inner Space: 
Finding God-in-Us [Viaje hacia el espacio intima: Econtrando a Dios 
dentro de nosotros] afirma que Jesus no fue Dios sino que el era 
simplemente un hombre que sabia de las !eyes de Dios y que esperaba 
que sus seguidores :se percatasen del Cristo residente en sus 
propias conciencias. 2~ Y muy convencido reafirma "entender a Dion 
significa en realidad darnos cuenta de nuestra propia divinidad."' 
Del mismo modo, Terry Cole Whittaker--otro pastor identificado con 
la Nueva Era--insta con toda candidez a sus lectores diciendo: "T6 



170 

5 

eres Dios, Yo soy Dios. Junt,.qs somes Dios Ad6rate a ti 
mismo. Tu mismo eres la luz."n Sin embargo, lomas admirable de 
todo esto reside en percibir, que pese a estar separados por 
milenios, la misma entidad canalizada por la serpiente en el Eden, 
este siendo canalizada ahora para seguir repitiendo mediante sus 
canales humanos actuales, la misma mentira de antafio, "sereis como 
dioses" (Gen 3:5). Y este mensaje "antropoteistico" mendaz, 
diab6lico y milenario, esta siendo creido por millones de cristia
nos que engafiados por la etiqueta de la Nueva Era, no han sabido 
descubrir el subterfugio del mensaje ilusorio, ofrecido nada menos 
que por la misma "serpiente antigua." 

El "Cristo" peculiar de la Nueva Era 

El MNE presenta tambien un Cristo muy peculiar segun las 
revelaciones de la Nueva Era. Aunque no existe un criteria 
uni fie ado entre 1 os canales con respecto a esto, resul ta muy 
evidente que el "Cristo" del MNE de :1ing\m modo es el Cristo 
soberano del evangelic biblico. 

Segun algunos de los seguidores de la Nueva Era, Jer:ucristo 
es solo un guru, o maestro espiritual a la usanza hindu. • Otros 
1 o pres en tan como un "ini ciado" de 1 a mas alta gradaci6n en 1 as 
esferas del ocultismo. Es decir, un mage mas que logr6 sus poderes 
espirituales en las escuelas ocultistas d'

6 
Egipto, Palestina, 

Asiria, Persia, y hasta el Tibet y la India.· 
El MNE niega abiertamente la divinidad de Cristo de modo que 

El es presentado como un mero humano mas, aunque si, destacado y 
perfeccionado de acuerdo al sendero ocultista. Sin excepcion, los 
mensajeros de la Nueva Era proclaman a un Jesus divino encasillado 
dentro de su concepto antropoteista panteista. Es decir que para 
ellos, Jesus es divino 11nica y "exactamente en el mismo sentido en 
que nosotros 1 o somo~. "L' Los prof etas del MNE insist en en que "el 
Cristo no es Dios, •uo puesto que el mismo "Cristo," 

29
segiin ell os, 

afirrn6 "yo soy vuestro amigo y hermano, no unDies." 
Para los ap6stoles de la Nueva Era, Jesus alcanz6 la divini

dad, solo "por haberse perfeccionado a si mismo y manifestado eft 
el el potencial de divinidad que reside en cada uno de nosotros;" 
de modo que gracias a esto "Cristo .fue el humane mas avanzado que 
haya caminado sobre este pl aneta. "3• Esta iniciaci6n asi 1 ograda 
y completada esta al alcance de cada ser humane puesto que Jesus 
supuestamente ins to a sus discipu!

2
os diciendo, "1 o que yo hago, 

todos los hombres pueden hacerlo." 
En verdad, la figura del Salvador del relato de los evangelios 

resul ta demasiado incongr\\ente al ser contrastado con el presentado 
por la filosofia del MNE ... ., Los cul teres de la Nueva Era proclaman 
un Cristo dividido en entidades diferentes: Jesus el hombre, Y 
Cristo el espiritu reencarnado en el hombre Jesus, quien fue en 
real idad s61 o "cristificado" como otros tantos antes que el. Segun 
ell os Jesucristo no posey6 sino el mismo espiri tu que tambien 
habit6 en Hercules, Mithra, Krishna, Buda, etc., ya que todos ellos 
fueron hombres pe~fectos en su tiempo, o mas bien reencarnaciones 
del mismo Cristo."~ Todos ellos, fueron humanos que llegaron a ser 
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hijos de Dies al haber !:'evelado su divinidad innata.;; De esta 
manera, resulta per demis evidente que la doctrina de la reencarna
ci6n, es el asunto vital para la cristologia del MNE. Ella es 
parte medular de la teologia de la Nueva Era. Segun esta, la 
realidad de la resurreccion no forma parte del cuadro esencial de 
salvaci6n, ni como suceso vivido per Cristo, ni menos como la 
esperanza suprema de la promesa escatol6gica. 

Los mensajeros de la Nueva Era tambien se muestran en abierta 
contradicci6n al mensaje evangelico de la muerte redentora de 
Jesus. Ellos muestra~ una aversion total al caracter vicario del 
sacrificio de Cristo.- El evangelic proclamado por el libro de 
Urrantia llama a la gente a "abandonar totalmente todas la nocio
nes primi ti vas acerca de Dies" ! a cual es incl uyen un sacrificio 
sustitorio en el Calvaria. Esto, seg6n el rnismo libro, porque "la 
idea total de rescate y expiaci6n es ~ncompatible con el concepto 
de Dies tal como es ensefiado y ejemplificado per Jes6s de Nazreth." 
En realidad, el meollo del "evangelic" de la Nueva Era, es el 
rechazo de la muerte vicaria del Dies hombre Jes6cristo. La version 
de Juan 3:16 dada por Dowling en .s~ Evangelic Acuaria es muy 
significativa: "Porque de tal manera am6 al mundo que envi6 a su 
unico hijo para qup sea elevado de modo que los hombres puedan ver 
el amor de Dies."-' El mismo Dowling presenta a Jesus pasando a 
traves de la experiencia del Calvaria y la turnba, perc, para 
demostrar que 1 a muerte no existe. Segun el, Jesus antes de 
"morir" dijo, "Y yo ahara estoy en el memento de mostrar el poder 
que el hombre tiene para conquistar la muerte; porque todo hombre 
es Dies en forma corporea." Luego, despues de la experiencia de 
1 a tumba 1 e hace decir a sus discipul os, "Mi carne se ha transmuta
do en forma mas alta por amor divino, de modo que puedo manifestar
me en forma corp6rea o en 1 os planes mas altos de la vida, a 
voluntad, lo que yo puedo hacer todos los hombres pueden .... hacerlo. 
Id y enseiiad 1 a doctrina de 1 a omnipotencia del hombre.".)' 

Siendo que Cristo prometio regresar por los suyos, resulta 
tambien natural que esta esperanza sea pregonada per el MNE desde 
una perspectiva muy diferente. Esdecir, la parusia evangelica es 
tambien totalmente controvertida en el pensamiento de la Nueva Era. 
Creme afirma que siendo que "la esperanza de los cristianos es el 
retorno de Cristo," los budistas miran bacia ese mismo retorno con 
la venida de otro Buda, el senor Maitreya. Mientras tanto, los 
musulmanes esperan ese mismo evento con la venida del Imman Mahdi. 
Igualmente, los hindues esperan al Bodhisattva o Krishna, y los 
judios al Mesias. Luego afirma que "los esot~ricos los conocen a 
todos ellos como un solo ser, el Maestro del Mundo, la cabeza 
suprema de la Jerarquia espiritual de los Maestros, y esperan su 
retorno j,,nrninente ahora a medida que entramos en la era de 
Acuaria. w:. Naturalmente este reto;:no para los seguidores de la 
Nueva Era es solo 1 a reaparici 6n, -:. de un reencarnado, y no el 
regreso visible 1 glorioso de Jes6s proclamado con palabras 
inequivocas per el mismo Jesucristo (Mat 24:27). Por esta raz6n, 
segfrn algunos ap6stoles del MNE, Cristo ya se ha reencarnado de 
nuevo, y tras un perfodo de aclimataci6n en los Himalayas vive d5 
manera incognita como un hombre com6n en algun punta de la India. 
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Por lo tanto todos debieramos estar alerta por la iluminaci6n que 
este "Cristo" dara a la humanidad descarriada de estes dias I porque 
muy "pronto un dial hombres y mujeres de todo el mundo se reuniran 
alrededor de sus aparatos de radio y TV para ver y oir al Cristo: 
Para ver su faz~ para oir sus palnbras cayendo silenciosamente en 
sus mentes--en su propio idioma. "'= 

Resulta demasiado evidente que semejante "Cristo" es total
mente ajeno y extrano al presentado por el mensaje evangelico del 
cristianismo biblical donde la salvaci6n es centrada solamente en 
1 a persona unica (Hech 4:12) de "nuestro gran Dios y Sal vader 
Jesucristo" (Tito 2:13) 1 quien 1 tambien es el Unigenito de Dios 
que rnuri6 en la cruz del Calvaria por nuestros pecados para nuestra 
redenci6n, y resucit6 para nuestra justificaci6n, y ascendi6 para 
nuestra intercesion, y que ahara esta pronto a venir otra vez a la 
vista de todo el mundo, conforme a sus promesas, para nuestra 
redenci6n gloriosa (Heb 9:28). 

Diferencias fundamentales entre el evangelic de la Nueva Era 
y el Evangelic Eterno biblico 

De los muchos "libros sagrados" pertenecientes al MNE, los 
cuales presentan de manera explicita sus ensefianzas fundamentales 
y las que a su vez son reconocidas como revelaciones "canalizadas" 
per los esp:Lritus a sus "canales"--que son los mediums de la MNE 
--, se puede determinar con claridad diferencias fundamentales 
entre el mensaje del MNE y el evangelico. 

Hacienda una eval uaci6n de 1 as creencias sostenidas por el 
movimiento panteista de la Nueva Era, Groothius menciona seis de 
ellas, las cuales podrian ser resumidas de la siguiente manera: 
(1) Todo es uno, o monismo. SegUn este concepto no hay diferencia 
basic a entre el Creador y su creaci6n. ( 2) Todo es Dios 1 o 
panteismo. De acuerdo con esto, Dies es despersonalizado. No existe 
como unDies personal. El es reducido a una fuerza o inteligencia. 
(3} La humanidad es Dies, u homoteismo. (4) Reordenaci6n (altera
ci6n) de la conciencia, o yoguismo. Segfrn esto el pecado no es un 
asunto moral sino una mera cuesti6n de olvido de nuestra condici6n 
di vina. Solo el misticismo yoga puede ayudarnos .reordenar o 
alterar nuestra conciencia de modo que podamos sintonizar nuestro 
entendimiento con nuestra autentica condici6n divina. (5) Todas la 
religiones son una, o ecumenismo sincretico. Todos los camdnos 
!levan a la salvaci6n. No hay un solo camino ni menos una sola 
verdad. (6) Perfeccionismo natural c6smico universal. o lo que es 
comunmente llamado, evolucionismo c6smico optimista. Es decir, 
estarnos al borde del punto culminante de ,Ja evoluci6n c6smica. El 
MNE nos prepara para ese memento cumbre.~· 

Contrastando brevemente las doctrinas biblicas con las ense
fiadas por los cultores del MNE panteista tendremos: 

Dios 

Cristianismo b{blico 

Padre 
Personal 

Nueva Era Panteista 

Fuerza 
Impersonal 



Jesus Cristo 

Hombre 

Pecado 

Muerte 

Salvaci6n 

Juicio final 

Fe 

Parusl.a 
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Unicamente bueno 
Creador de todas las cosas 

La misma persona 

Dies-hombre 

Muerte/resurrecci6n 

Heche a imagen de Dies 
Es perverse 
Cuerpo/esp:Lritu 
Mortal 

Desobediencia a Dies 
Rebeli6n contra Dies 
Enemistad con Dies 

Cesaci6n total 
y absoluta 
de la vida 

Enemiga irreconciliable 
Consecuencia del pecado 

Conquistada por Cristo 

De culpa moral 
Per gracia 
Victoria sobre el pecado 

Dios ha establecido un 
d!a de juicio final 

El mismo sera el Juez 

Los perdidos seran des
truidos en el "lago 

de fuego." 

En el poder divino 

Foco objetivo 
Para ver la voluntad de 

Dies 

Regresa per 2da vez con 
conforme a su promesa 

Bueno y Malo 
Es todas las cosas 

Diferentes personas 
("Jesus" y "Cristo") 
Dies Espiritu en el 

hombre 
Muerte/reencarna 

ciones 

Es dies 
Es bueno 
Solo esp{ritu 
Inrnortal/Reencarna-

ci6n 

Olvido 
Enredo de conciencia 
circulo karmatico 

Un punto mas en la 
evoluci6n del ci
clo transmigraci~ 
nal del alma 

Nuestra mejor amiga 
Un paso mas a la pe~ 

fecci6n 
No morimos. Cristo 

no conquist6 nada 

De desarmon!a 
Por esfuerzo humano 
Victoria sobre el 

temor 

No hay juicio final 

Cada uno es su pro
pic juez 

El "!ago de fuego" 
es un mite 

En el potencial 
humane 

Foco subjetivo 
Para ver realizada 

la voluntad humana 

Una reaparici6n mas 
entre otras 

tantas 
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Vuelve como Rey de reyes 
y Senor de senores 

Visible para todos, con 
con grande poder 

y gloria 
Para establecer su 

reino eterno 

La revelaci6n de Dies 
dada mediante sus 
prof etas 

La Palabra de Dies 

Reaparece como un 
guru reencarnado 

mas 
En secrete, en forma 

intrascendente 
y debil 

Para "iluminaci6n" 
de una nueva era 

Un libro ocultista 
mas 

Revelaciones oculti~ 
tas escritas por 
mediums del 
pasado y de ahora 

Resulta evidente que las diversas declaraciones de los 
cul teres de 1 a Nueva Era en el .sentido de que esta aprueba el 
mensaje de la Biblia es una total falacia. On escrutinio detenido 
de ambas posiciones muestra con claridad que las diferencias son 
irreconciliables I que las fuentes de ambas son diametralmente 
opuestas. De heche 1 son tan opuestas porque ninguna comuni6n 
posible existe entre la luz y las tinieblasl y mucho menos entre 
Cristo y Satanas (2 Cor 6:14-15). 

Dos artifices cat6licos de la Nueva Era 

Dentro del cambio conceptual actual enmarcado por el MNE, el 
materialismo evolucionista y el espiritismo han llegado a ser la 
nueva creencia religiosa en boga. Nunca antes la ciencia evolu
nista ha llegado a ser considerada en la perspectiva religiosa que 
1 o es ahora. Del mismo modo, el espi ri tismo como nunc a ha 
irrumpido sin ambages en el seno del cristianismo popular moderno. 
Perc para una aceptaci6n tal, ambos tuvieron que recorrer un camino 
cada vez mas atrevido. El abismo de separaci6n que basta hace poco 
parecia insal vabl e ha sido unido con osadia establ eciendose el 
puente conciliatorio que uni6 todas las diferencias irreconcilia
bles. Para ello dos sacerdotes cat6licos se erigieron como los 
artifices de este sincretismo contemporaneo. En el campo cienti
fico, el reconocido gestor de este "milagro" r.es el sacerdote 
paleont6logo frances Pierre Teilhard de Chardin;~ en tanto que en 
el campo esp~ritistal puede ser considerado el sacerdote dominico 
Mat thew Fox . -=· 

Teilhard de Chardin 

Teilhard de Chardin fue un jesuita controvertido que ha sido 
considerado en un tiempo per el Vaticano como un ap6stata, al punto 
de ser expulsado de la ensefianza, y estar prohibido de publicar sus 
escritos. Sin embargo hoy, ademas de ser considerado per protes
tantes como un esencial pensador cristiano de nuestros dias, es 
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sabre todo tenido como padre del Movimiento de la Nueva Era por 
otros 1 y asi de Chardin .se ha convertido sn uno de i os mas 
admirados per protestantes sofisticados y por cientificos evolucio
nistas. Naturalmente, tan acendrado aprecio. no podia pasar 
desapercibido a los ojos romanos. As{, en 1955, tras 26 afios de 
su muerte, Roma reconsider6 su entredicho y se congraci6 con el 
religiose cientifico hereje frances. 

A parte de ser el cultor y promotor principal del hombre de 
Pekin, de Chardin fue el ap6stol de una teologia que proclama una 
"nueva era en la tierra." Su genic creador plante6 una nueva 
teologia segun la cual, el alma emergia como la fuerza creadora de 
la evolucion conducente al despertar de una superconciencia [colec
tiva] as:L como una nueva era en :a ti.erra. En esta imperaria "la 
mistica panteista de todos 1 OS tiempos, y mas especialmente de 
nuestra epoca" la c~¥-1 a su vez 3eria "la verdadera y \mica 
religion" del manana.·' 

De Chardin propugn6 la universalizacion de la ciencia 
extendiendola a toda la existencia, transportando las,~cateqorias 
cientificas y hacienda de ell as categorias metafisicas. o:o Viviendo 
en un tiempo en que la evoluci6n bio16gica se habia erigido a si 
misma como la "explicaci6n mas plausible para un conjunto de datos" 
que al parecer ella bacia i~teligibles, Teilhard se especializ6 en 
el lenguaje de esta ciencia. Y asi "cuando el creyente decia 'no' 
a la evoluci6n y el cientifico decia 'no' a la fe1 el decia "si" 
a ambas, y aunque otro,j dec:Lan 1 o mismo con el, el l o "dec1a de una 
manera mas triunfal."'= Teilhard :nismo acuii6 el termino "integris
mo" ei cual lleg6 a ser la palabra clave eq.,. el pensamiento 
chardiano para integrar los mundos en conflicto .... 

Asi I poco a poco de Chardin comenz6 a .ser vis to como el 
"mediadcr entre el memento cientifico v el memento de expansion 
total. n.t. Sin embargo, las vertientes .. en l a cual es Tei !hard se 
nutri6 para lograr el esbozo de tal integraci6n son evidentemente 
el "evolucionismo cient!fico" v las del misticismo _panteista 
oriental--el cual es tambien basicamente evolucionista.:~ 

La i 1 usi on.. de Tei 1 hard de un nuevo ser evol uci on ado y una 
nueva sociedad, .:J de ningun modo es 1 a presentada en 1 as Escri turas 
como el resul tado de la consumacion que ocurrira mediante la 
resurreccian c transformacion cuando Cristo regrese por sus 
redimidos.-- Todo lo contrario, el engafio de Teilhard consiste en 
la suposici6n de una humanidad que ira fusionandose en Dies ~T modo 
que cada uno logre su propia divinidad en el punta Omega. Esta 
creencia chardiniana q\\e ha side la inspiracion de numerosos 
l:lderes de la Nueva Era'"' es de heche el eco velado de la mentira 
ensefiada par la "serpiente antigua" en el Eden. 

Matthew Fox 

Matthew Fox por su parte ha urdido la llamada "espiritualidad 
creadora" la cual es una abierta proclamaci6n del movimiento de la 
Nueva Era aunque con un pretendido creaci onismo central izado. 
Varies libros suyos han expuesto sus ponencias en forma abierta. 
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Entre ellos estan, On Becoming a Musical, Mystical Bear [C6mo 
convertirse en un oso mistico y musical] (1972), Whee! We, Wee All 
the Way Horne [iHurrah! nosotros, todos los chiquillos estamos en 
camino a cas a] ( 1981), Original Bl essinq [Bendici6n Original] 
(1983). Sin embargo su The Coming of the Cosmic Christ: The Heal
ing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance [La 
venida del Cristo C6smico: La curaci6n de la Madre Tierra y el 
nacimiento de un renacimiento global] ( 1988), expone con mayor 
crudeza su panteismo. Pese a que el alega que su mensaje de 
espiritualidad m1stica es la respuesta al clamor mundial humane 
por justicia y liberaci6n, la Congregaci6n de la Doctrina y Fe 
vaticanense lo catalog6 como "peligrosa y descarriada" al mismo 
tiempo que era separado de la ensenanza en 1988. 

Fox traza la fuente de sus ideas hasta ~lgunos misticos 
medievales como Hildegarda de

8
Bingen (1098-1179),J y sobre todo al 

Maestro Eckhart (1260-1327).: Sin embargo entre sus reconocidos 
maestros el reconoce a Teilhard de Chardin. Varias obras suyas 
han expuesto su Espiritualidad creadora. En elias el traza cuatro 
vias de renovaci6n, la cuales son: 

a} La via del deleite. Esta es tambien llamada la via 
positiva. Llamada asi por la actitud de gozo manifestada hacia la 
Madre Tierra mediante el comer y beber, y la danza y el canto, 
manifestandolo a plenitud con todos los sentidos del cuerpo-
incluyendo actividades er6ticas y festivas. 

b) La via de la oscuridad. Llamada tambien la via negativa. 
Aqui la espiritualidad creadora estimula los sentidos del mundo de 
la oscuridad y del misterio, mediante la simbolizaci6n de los 
misterios contenidos en los rites lunares indigenas americanos. 
Incluye tambien el silencio quaquero opuesto al bullicioso 
activismo. 

Fox pretende que esta via se conecta con el "sufrimiento 
c6smico" de Cristo, con los lamentos de Jeremias, y con el cantar 
melanc61ico tipico de las iglesias negras en su opresi6n. 

c) La via del nacimiento. Es la via de la libertad. Mediante 
ella los artistas pueden generar nuevas imagenes asi como lenguaje 
y otras expresiones del arte en for.ma abierta y libre. Tal es la 
tonica propugnada por el "Institute de Cultura y Creaci6n Espiri
tual" de Fox en Okland donde realiza constantes exposiciones, en 
las cuales los buscadores demuestran su creatividad y potencial 
mistico mediante la danza, trabajo artistico, y relates. 

d) La via de la campasi6n. Es la via del pacifismo. Esta 
via propugna e incluye preocupaci6n por la Madre Tierra, la 
justicia, y lapaz. De manera especial Fox presenta esta via en su 
libro A Spirituality Named Compassion, and the Healing of the 
Global Village. Humpty Dumpty. and Us [Una espiritualidad llamada 
compasi6n, y 1 a curaci6n de Humpty Dumpty, la Al dea Global, y 
nosotros] (1979). 

Una mirada desprevenida a estas vias propuestas pareceria no 
revestir peligro alguno. Su atrevida presentaci6n con elementos 
bib! icos veterotestarnentarios enfatizando elementos evangelicos 
acentua su pretendida inocuidad. Sin embargo una mirada mas pre
cavida expone su conexi6n eminentemente panteista. Al proponer su 
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"espiritualidad creadora," Fox la describe como "la vanguardia de 
una nueva manifestaci6n del reino de Dies en nue~tro media," es 
decir, "una segunda venida del 'Cristo cosmico' ,.;:, 

A lo largo del pensamiento foxiano tres casas son evidentes. 
Primero, su confusa presentaci6n del Creador, relegandolo al range 
de una "espiritualidad creadora." La Biblia presenta aDios como 
un ser supremo, que en la majestad de su poder cre6 todas las 
cosas, declar&ndo a toda su creaci6n sin excepci6n "buena en gran 
manera." Un Creador tal, de ningun modo puede ser ni confundido 
con la creaci6n ni con ninguna fuerza impersonal. Fox con su 
"espiritualidad creadora" no hace sino eliminar la distinci6n 
definitiva y final entre el Creador y su creaci6n. 

En segundo lugar, la "espiritualidad creadora" de Fox presenta 
unDies impersonal en contraste con el Dies absolutamente personal 
de la Biblia. De esta manera Fox a lo mucho presenta simplemente 
algo divino que en cierto modo solo busca unificarse con el 
planeta, pero nunca en la dimension de una relaci6n real de 
comuni6n personal, tan propio y peculiar del gran YHWH, el Creador 
(Isa 57:15). 

En tercer lugar, la "espiritualidad c:-eadora" alegada por Fox 
es incongruente con la suprema esperanza cristiana de la resurrec
ci 6n. Fox reduce 1 a esperanza cristiana de l a resurreccl. on 
simplemente a un "Jesus que fue crucificado tal como la Madre 
Tierra qu a~que crucificada, sin embargo ella aun resucita 
diariamente.";, Y afiade que para 1 as hombres, 1 a resurrecci6n 
significa meramente, algQ "vivificante, de vigilancia, de conoci
miento, y reencarnacion"=·--es decir, misticismo. 

El "Cristo c6smico" que para Fox no es otro que la Madre 
Tierra cruc~ficada continuamente, y que pese a ell o resuci ta 
diariamente,: de ningun modo es el eterno Dies encarnado ni mucho 
menos el Cristo redentor del evangelic eterno. Muy par el contra
rio, es muy similar al Cristo espiritista reencarnado del ocultismo 
panteista. 

Imposible ignorar que estas vias propuestas par Fox tienen no 
solo una similitud sino tambien un origen en algunas de las v!as 
de sal vaci6n prRpuestas par el hinduismo mediante el guruismo y sus 
sistemas yoga.... Y como acertadamente 1 o sefial a von Balthasar, 
estas vias son inseparables de la cosmovisi6n panteista y su 
prop6si to para el cual fueron diseiiadas. Todas ell as fueron 
concebidas y desarrolladas par la cosmovisi6n hindu "como vias de 
salvaci6n para el hombre peRdido en el mundo y descarriado lejos 
de las realidades divinas." 

Una proclamaci6n necesaria 

El Apocalipsis presenta la necesidad y la urgencia de la 
proclamaci6n evangelica para esta hera actual (Apoc 14:6-7). El 
mensaje contiene la noticia ferviente del llamado divino a creer 
en el Dies Creador artifice del evangel io eterno. Su proclama 
contiene la vislumbre y la certidumbre escatol6gica de un mundo y 
reino nuevo y real establecido par mismo Rey de reyes y Senor de 
senores. No un mundo etereo de una supuesta nueva era, poblado por 
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seres reencarnados, condenados a un ciclo karmatico por un dios 
impersonal e insensible. Todo lo contrario, el mundo nuevo 
prometido por 1 as Escri turas, sera habi tado per seres humanos 
redimidos per el Dies-hombre encarnado una sola vez y para siempre 
que--aunque cruci ficado, muerto y sepul tado, tri unf6 sobre la 
muerte y el sepulcro--volvera para transformar a los suyos a la 
inmortalidadmediante la resurrecci6n a fin de que puedan vivir con 
su Senor y Salvador Jesuristo por la eternidad. 

El mundo necesita hoy la certidumbre de algo que satisfaga su 
ansiedad y desorientacion, su incertidumbre y su necesidad. S6lo 
la certeza de un Dios amante que ha previsto nuestro anhelo y ha 
provisto abundanternente para suplir nuestra necesidad puede colmar 
el· anhelo humano. Ese Dios amante necesita ser mas conocido, y 
solo los que lo conocen de modo personal pueden darlo a conocer con 
verdadera fe y conocimiento. 

Conclusion 

lQu~ de nuevo tiene la Nueva Era? En esencia, nada nuevo~ 
Un examen rapido y detenido de las ensefianzas presentadas por el 
movimiento de la Nueva Era nos indica que sus raices se remontan 
a las fuentes paganas orientales hindues. Su teolog1a medular es 
plen~ente panteista. La esencia rnisma de sus doctrinas se vincula 
directa e indirectamente con las fuentes espiritistas milenarias, 
que en ultima instancia se remontan hasta el engafio iniciado en el 
Eden. Sus esperanzas por un nuevo orden regido por un "Cristo 
c6smico" no son sino parte del engafi.o universal final montado por 
el gran rebelde en conflicto, para engafiar "si es posible aun a los 
escogidos." Es parte del "acto capital que coronora el gran arama 
del engafi.o" cuando "el rnismo Satanas se dara por el Cristo." 

Resulta significative que dentro de esta confusion final dos 
sacerdotes cat6licos llegan a formar parte importante de MNE pro
poniendo y tendiendo los puentes asi como forjando los mecanismos 
de sincretismo que este movimiento panteista necesitaba para 
adoptar un cristianismo plenamente evolucionista y espiritista. 

El cristiano de los ultimos dias debe vivir alerta y sensi
ble a los cambiantes vaivenes del pensamiento humane. Perc al 
mismo tiempo debe hacer de las Escri turas su norma y guia, su 
fundamento y su ancla segura, y con convicci6n y sabiduria debe 
presentar a un mundo engafiado y descarriado la certidumbre de su 
origen y destine tal cual el Creador de amor lo ha revelado. Solo 
una perspectiva tal traera en realidad una nueva era con el reino 
de Dies el cual permanecera para siempre (Dan 2:44; 7:22, 27; 2 Ped 
3:13). 

Del mismo modo el cristiano debe tener en cuenta la adver
tencia dada per el mismo Jesus con respecto a los falsos cristos 
Y falsos profetas que aparecerian en los dias finales antecedentes 
a su segunda venida {Mat 24:4, 11, 23-26). Y esto lo advirti6 sobre 
todo sabiendo que en estes dias "esp:lritus de demonios" saldrian 
para engafiar a todo el mundo. No hacerlo seria caer en la misma 
tragedia de la inmensa mayoria del cristianismo que en este memento 
ya ha claudicado ante la "fe reformada para la Era de Acuaria, 
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simplemente porque ellos no pudieron discernir la diferencia."~ 
Ci ertament e, Pablo sabi a por ins pi raci 6n di vina que 1 a i g 1 esia 

de los dias f~nales--nuestros dias--sufriria un ataque frontal y 
masi vo de parte de 1 as fuerzas del A verne. Su advertencia es 
demasiado expl:lci ta como para ignorarl a, "perc el Espiritu dice 
claramente que en los ultimos tiempos algunos se apartaran de la 
fe, siguiendo a espiritus engafiadores y ensefianzas que vienen de 
demonios" (1 Tim 4:1 VDHH). 

NOTAS: 

·Norman L. Geisler, "The New Age Movement," Bibliotheca 
Sacra {1987):79-104. En adelante BiSac. 

2como 1 o pone el mismo Geisler, "! os 'epicureos' del presen
te son los humanistas seculares, en tanto que los 'estoicos' con
temporaneos son los proponentes de lo que ha venido a ser conocido 
como el Movimiento de la Nueva Era." ~iSac (1.987):79. 

1 
~Petersen menciona que actualmente hay alrrededor de 1500 

a 3000 de estes nuevos cultos panteistas, los cuales a su vez van 
en aurnento cada afio. William J. Petersen, Those Curious New Cults 
in the SO's (New Canaan, CO: Keats Publishing Inc, 1982), pp. 15-
16. 

~Brooks Alexander, "Theel ogy from the Twi 1 ight Zone," Chris
tianity Today (September 18, 1987), p. 26. 

c 
~The Urantia Book (Chicago: Urantia Foundation, 1955), pp. 

31 7 o 

' -La era del Acuario es otro nornbre dado a la Nueva Era; 
designaci6n que es tomada de uno de los nueve signos del Zodiaco. 
La era de Piscis es otra designaci6n dada en el argot del MNE a la 
era cristiana. 

7Levi H. Dowling, El Evangelic Acuaria de Jesus el Cristo 
{Lima: Editorial Irnprenta David G. Vargas, 1987), p. 5. SegUn el 
movimiento Hare Krishna, vivimos en los mementos finales de la era 
Kali-yuga, era que esta caracterizada por un olvido de Dios, por 
la desavenencia y la rifia, y por gente !lena de cosas sucias. Esta 
misma era es 1 a final de un cicl o de cuatro epocas que van en 
degenaraci6n progresiva, tras la cual se supone el inicio de una 
nueva con su respective ciclo de mejeria total. 

;Para una lista completa de las actividades realizadas per 
las diversas organizaciones nuevaeristas, ver Randall N. Baer, 
Inside the New Age Nightmare { Lafayett·e, LA: Hutington House, Inc., 
1989), pp. 188-194. 
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,. 
:La definicion mas practica y directa del termino "canali

zaci6n"--puesto en boga por la Nueva Era--es, "una forma o aspecto 
de la mediumnidad." Y mediumnidad es "el arte de atraer a los 
espiritus de los muertos con el objetivo especifico de que se 
comuniquen con sus parientes." Jon Klimo, Mensajes del mas alla. 
"Channeling," la recepci6n de informacion a traves de fuentes 
paranormales (Barcelona: [Nueva Era] Ediciones Martinez Roca, S. 
A., 1988), pp. 19-20. 

::La senora Blavatsky, misma "cre:la que era un canal bajo la 
inspiraci6n directa de 'el Tibetano"'--el cual era un esp:Lritu--"y 
de "otros 'maestros' orientales o 'Mahatmas.' Ella reconoce que sus 
escritos fueron a menudo dictados "palabra por palabra" y que su 
amplia produccion literaria fue hecha gracias a la ayuda de los 
espiritus. (Klima, Mensajes del mas alla, p. 116). El libro Isis 
sin velo de Blavastky es generalmente considerado como la "Biblia 
de la Nueva Era." 

.. 
-·Este libro es tambien producto de la canalizaci6n espiri

tista directa. Pretende exponer la historia y la estructura del 
universe, incluyendo la vida de Cristo y la historia de nuestro 
mundo. Fue escrito en la decada de los afios treinta por canales 
que optaron por el anonimato. 

Algunos de las diversos entes o mas bien demonios canalizados 
para las declaraciones vertidas en sus paginas dicen ser "'el Jefe 
de los Arcangeles," 'Melquisedek,' la 'Estrella Brillante de la 
neche,' el 'Mensajero de la Vida,' el 'Jefe de Serafin'" (Ver, 
Kl imo, p. 132) . De manera que 1 as 2 600 paginas de El 1 ibro de 
Urantia tienen la particularidad de ser una entrega directa hecha 
por "muchos seres"--o mas bien espiritus (Urantia, 1008). 

Bien podria decirce que este libro es la version satanica 
de El Conflicto de los Siglos. En tanto que El Evangelic Acuaria 
de Jesucristo, de Levi H. Dowling, es la version demoniaca de Ki 
Deseado de todas la gentes. 

:2Este 1 ibro canal i zado es considerado por muchos como el 
libro mas peligroso para los cristianos, puesto que utiliza la 
ter.minologia cristiana, dandole un definicion diferente. 

:3Alexander hace un detalle del fen6meno reciente de la 
"canalizaci6nn en trance"--o voz "canalizada"--mencionando los 
programas tel evisados en 1 os cual es 1 os canales, o mas bien 
"mediums actuales" permitieron pUblicamente entrar en trance para 
que los espiritus autodenominados Ramtha, Juan, Mafu, Lazaris, y 
otros mas tomasen posesi6n de sus cuerdas vocales. Christianity 
Today, set. 18, 1987, p. 22. 

Igualmente Klimo da detalles referentes a otros espiritus 
que han side y son canalizados publicamente en programas de TV y 
otros eventos publicos (pp. 36-137). Ver especialmente los capitu
los, "La canalizacion como fen6meno moderno" y la canalizacion como 
fenomeno hist6rico." 
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De este modo los espiritus, mediante los medias de comuni
cac~on social usan de manera reciproca, primero, a una persona que 
voluntariamente se somete a la posesi6n de ellos, sin saber quien 
o quienes estan utilizando sus cuerdas vocales para hacerla su 
"canal"; y segundo, captan la atenci6n de una gigantesca audiencia 
ingenua y despreocupada que del mismo modo no atina a descubrir 
quien esta utilizando a esos canales humanos poseidos. 

:4A. C. Bhaktivedanta Swani Prabhupada, La Ciencia de la 
Autorealizaci6n (Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1979), 
p. 2. 

:~Ibid., p. 149. 
·r 
•"Ibid. I p. 18 . 

. , 
··Ibid. I p. 7 6. 

. ., 
·'Ibid., p. 181. 

•g 

··Ramtha es como se autodenomina el espiritu que es canali-
zado por el medium J. z. Knight . 

• l 
... Kl imo, p. 56. 

'"' L"Brooks Alexander, "Are the Entities for Real?," Christian-
ity Today, September 18, 1987:25. 

2:citado por Douglas Grothius, Umasking the New Age (Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), p. 21. 

nRodney R. Romey, Journey to Inner Space: Finding God-in-Us 
(New York: Abingdon, 1980), pp. 28-29. 

23 Ibid. , p. 2 6. 

24Terry Cole Whit taker, The Inner Path From Where You Are To 
Where You Want to Be (New York: Faweet Crest, 1986), pp. 39, 81. 

25El fundador del movimiento Hare Krishna decl ar6, "En verdad 
todo aquel que esta predicando las glorias de Dios debe ser 
aceptado como guru. Jesucristo es una de esas grandes personalida
des." Prabhupada, ibid., pp. 144-145. 

~Dowling, El evangelic Acuaria, pp. 15-60. 

27Benjamin Creme, The Reappearance of Mai treya the Christ 
and The Masters of the Wisdom (N. Hollywood: The Tara Center, s/f), 
p. 120. 

28 Ibid . , p . 115 . 

:9creme, Messages from Mai treya the Christ, 1:46 I n. 19. 

't" 
""Creme, The Reappearance of Mai treya the Christ I p. 25. 
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3!shirl ey MacLaine, Out on a Limb (New York: Bantam Books, 
1983), p. 91. 

~ 1' h . ·now ~ng, T e Aquar1an Gospel, p. 24. 

33Ronal d c. Rhodes, "The New Age Christal ogy of David 
Spangler," BiSac 144 (1987) 402-418. 

3~B 1 a va tsky 1 Isis sin v e 1 o I 2 : 15 8 -15 9 • 

3~creme, The Reappearance of Mai treya the Christ, p. 48. 
Helena P. Blatavsky, considerada par algunos como "la abuela de la 
Nueva Era," igualmente pone en 1 ista a Gautama Buda, Lao-Tse, 
Krishna, Moises, Pitagoras, Apolonio, Plotino, Confucio, Platen, 
Imblico y otros santos cristianos, en la misma categoria de Jesus; 
alegando que "ellos son los hijos divines de Dies. . y seres 
iguales a Dies." Isis sin velo, 2:158-159. 

1~~- • 
·~rrant1a, pp. 2017, 2019. 
,., 
··nowl ing, Evangel io Acuaria, 7 5:23. 

38Ibid., 163:37. , 3 b. d ··r 1 . , 178:13,14. 

1." ·"creme, The Reappearance of Mai treya the Christ, p. 28. 

CAlice Bailey, The Reappearance of the Christ (New York: 
Lucis Publishing Company, 1948), p. 597. 

~2segun Benjamin Creme, el "Cristo" ya reapareci6 el 8 de 
julio de 1977. El lleg6 al mundo por avi6n y de esta manera 
cumpli6 la profecia de "venir en las nubes." En la fecha mencionada 
el descendi6 de los Himalayas al subcontinente hindu y fue a una 
de las principales ciudades de alli. Alli paso por un periodo de 
aclimataci6n entre el 8 y el 18 de julio, y entonces el 19 de julio 
entr6 a cierto pais rnoderno por avi6n. De manera que ahora el es 
un hombre cornun en el mundo, aunque si un hombre extraordinario. 
Creme, The Reappearance of Maitreya the Christ, p. 55. 

0 Ibid., p. 37. 

44Para un mayor detail e de est a sextuple diferenciaci6n entre 
el MNE y el cristianismo b:i:blico ver, Douglas R. Groothius, 
Unmasking the New Age (Downers Grove, I 1 : InterVarsi ty Press, 
1986), pp. 18-30. 

45Para una biografia detallada de Teilhard, as:L como sus ac
tividades, obra y orientaci6n de su pensamiento, ver Robert 
Speaight, Teilhard de Chardin (Santander: Editorial "Sal Terrae," 
1972}. Para un entendimiento del concepto teo16gico de Teilhard, 
ver Alfredo Fierro, El Proyecto teo16qico de Teilhard de Chardin 
(Salamanca: Ediciones Sigueme, 1971). 
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~Es61 o a manera de curi osidad, n6tese que el espiri tismo 
moderno fue en parte introducido en 1848 por las her.manas Fox (ver 
William J. Peterson, Those Curious New Cults in the SO's, pp. 56-
71), y ahara vuelve a ser otro Fox el que provee el atrevido puente 
sicretico para una simbiosis sincretica cristiano-panteista 
espiritista. 

~7Pierre Teilhard de Chardin, Como vo creo. Trad. Francisco 
Perez Gutierrez (Madrid: Taurus Ediciones, s. A., 1970), pp. 188-
189. Teilhard mismo insistia que "era esencialmente panteista per 
temperament a y por pensamiento," afirmando de esta manera 1 a 
existencia de un "verdadero panteismo de uni6n"--la union pan
cristica. (Speaight, p. 527). 

La perspectiva de esta nueva religion en armon!a plena con la 
evolucion la expone en el capitulo "Cristianismo y porvenir," de 
su libro Como yo creo, pp. 227-229). 

~Speaight, op. cit., p. 244. 

te b' d "'I l. • , p. 192. 
I:" 
~speaight, ibid., p. 158. Theilhard asimismo creia que los 

cristianos y los marxistas llegar!an eventualmente a fundir sus 
caminos. Ibid., p. 465. Y esta fusion de caminos 1 a 1 ogro otro 
sacerte catolico, el franciscano Gustavo Gutierrez con su "teolo
g:La de 1 a liberacion" (Ver Gustavo Gutierrez, Teol ogia de 1 a 
liberaci6n. Perspectivas [Salamaca: Ediciones Siguerne, 1972]). 

z:• 
·~adame Barthelemy-Madanle, Berason el Teilhard de Chardin, 

citado por R. Speaiqht, ibid., p. 186. 

;2Admitiendo francamente la influencia filos6fico-religiosa 
de la India, Teilhard dice, "Nunca llegaremos a considerar la gran 
importancia de las influencias misticas que cada uno de nosotros 
hemos recibido, en el pasado [de la India]." El fen6meno humane, 
p. 256. 

53Te i 1 hard , Como yo c reo , pp . 18 8 -18 9 . 

=~La antropologia de Teilhard en ning\m modo es la creacio
nista biblica, sino una que bien podria decirse es h!brida 
evol ucionista materialista y panteista. Dentro de su cuadro 
peculiar el cre!a incluso que "el hombre de Piltdown" resumia de 
manera admirable los esfuerzos anteriores a la vida. (Ver, 
Speaight, Teilhard de Chardin, pp. 211-212). 

~Este concepto de evolucionismo bacia la perfecci6n abso-
1 uta emi tide per Teilhard--que el 1 o llama Omega--es igual al 
expresado por las entidades canalizadas en El libro Urantia. Alli 
se presenta al planeta nuestro como parte de un universe que 
tambien forma parte de un superuniverso, el que a su vez es "uno 
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de los siete superuniversos evolucionados en el tiempo y el espacio 
que circundan la Creacion, sin principia ni fin de la perfeccion 
divina." The Urantia Book, p. 1 (la cursiva es para ~nfasis). 

Dentro del cuadro total de su teologia evolucionista cien
tifica, Teilhard releqa al hombre al plano de un mero producto 
fenomenol6gico del cual surge como "un animal como todos los demas" 
(Teilhard, El fen6meno humano, p. 199), de modo que los demas seres 
teniendo, en cuenta la evoluci6n biol6gica, son nuestros "her.manos 
lejanos" (ibid., pp. 214-215). De manera similar, Teilhard admit:La 
libremente la existencia de los angeles--clare esta dentro de su 
cuadro cientifico panteista-evol ucionista-- 1 ya que segiin el, ell os 
pertenecen a un plano superior del universe que ya ha emergido en 
Diosl y que por lo tanto su evoluci6n ya ha conclu:Ldo (Speaightl 
p. 306). Ver nota 23. 

:eEntre ell os esta uno de 1 os grupos mas numerosos e infl u
yentes de la Nueva Era llamado "Iniciativa Planetaria para el Mundo 
que nosotros elegimos." Este se ha formado en las Naciones Unidas 
y pone entre su lista de organizaciones fundadoras al Club de Roma 
y a la Asociaci6n para la Sicol og!a Humanista. Los destacados 
novoeristas como David Spangler y Robert Muller que son miembros 
de los directories de esta sociedad adoptaron el logo del mundo 
rodeado por una omega, inspirados precisamente por las creencias 
de Teilhard. 

57Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina reconocida 
per sus escritos "de caracter apocal!ptico" y sus visiones miste
riosas. De la Brosse, et al. eds. Diccionario del Cristianismo 
(Barcelona: Editorial Herder, 1986), p. 356. 

58Eckart--llarnado tarnbi~n el Maestro [Meister]--fue un 
dominico de una teologia controvertida por sus evidentes conec
ciones panteistas. Culpado de panteismo en 1326, fue condenado 
por una bula de Juan XII. Ibid., p. 251. 

:~ 

... Robert Brow, "The Taming of a New Prophet Age. What do 
Sweat Lodghes and Mother Earth Have to do with Christianity? I" 
Christianity Today, June 16, 1989, p. 29. 

,,. 
~Fox, The Corning of the Cosmic Christ, pp .• 145, 149. 
,. 
:. Ibid . I p • 3 8 . ~Ibid., pp. 145, 149. 

53Para un resumen del principia .IQ.9A. hindu desde una prespec
tiva cristiana ver, Etienne Dahler, "Los fundamentos filos6ficos 
de las tecnicas orientales de meditaci6n," en De las riberas del 
Ganaes a las orillas del Jordin [Colecci6n Carisma]~ dir. por Luisa 
Urquijo (Bilbao: Desclee d.e Brouwer, 1990), pp. 75-102. 

El guruismo es la columna vertebral del hinduismo. Es la 
doctrina hindu ensefiada de acuerdo a la concepcion del guru. El 
hinduismo se transforma en guruismo al ser ensefiado por lo gurues 
los cuales son los maestros y predicadores del hinduisrno. El guru-
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ismo se vale del yoguismo para presentar sus variadas ensefianzas. 
Segun el concepto hindu, Yoga significa union del alma con Dios, 
o sumergimiento de la conciencia finita dentro de la conciencia 
infinita; lo cual vendria a ser basicarnente la salvaci6n en el 
concepto hinduista. 

El guru fundador del movimiento Hare Krishna afirma que "el 
blanco y objeto de todos los procesos de ~ es ponerse en con
tacto con el Supremo, la Superalma, el Senor Supremo." (Prabhupa
da, p. 173). As! pues, en esencia cada tecnica yoga es una via de 
salvaci6n propuesta por el hinduismo. 

Vishal Mangalwadi, sugiere que de acuerdo a las tecnicas 
enfatizadas por algunos gurues contemporaneos, se puede establecer 
a 1 o menos cinco vias de sal vaci6n propuestas por el hinduismo 
actual. Estas son: el Hatha Yoga, o salvaci6n mediante ejercicios 
fisicos; el Japa Yoga, o camino mecanico bacia la salvaci6n; el 
Surat-shabd Yoga, o el sendero de la luz y Sonido; el Kundalini 
Yoga, o salvaci6n a traves del poder de la serpiente; y el Tantra 
Yoga, o salvaci6n a traves del sexo. 

6~Hans Ur von Balthasar, "Una medi taci6n mas bien una 
traici6n," en De las Riberas del Ganges a las orillas del Jordan, 
pp. 157-158. 

=5Respondiendo a esta misma pregunta, Baer afirma correcta
mente, "La Nueva Era en realidad no es nada nuevo. Ella ha estado 
siempre activa en numerosas y extendidas tradiciones ocul tistas 
occidentales a lo largo de la historia y en las religiones misti
cas orientales. Sin embargo, durante las tres ultimas decadas, un 
enorme reavivamiento rnasivo sin precedentes de practicas basadas 
en el ocultismo se han estado realizando, algunas de las cuales han 
side consideradas como si no fueran de naturaleza ocultista. Para 
sorpresa de muchas personas, la filosofia y las practicas de la 
Nueva Era se han introducido furtivamente dentro de la misma trama 
de la sociedad ... en maneras tanto sutiles como profundas. La 
magnitud y el impulso que posee este movimiento es de tal enverga
dura, que para el cristianismo actual se presenta como una de las 
amenazas de mas rapido crecimiento I especialmente en 1 OS afios 
venideros a medida que los tiempos del fin se desarrollen." Baer, 
Inside the New Age Nightmare, pp. 78-79. 

66E. G. White, El Conflicto de los Sialos (Mountain View: 
. Pacific Press Publishing Association, 1963), p. 682. 

:7 John W. Cooper, "Testing the Spirit of the Age of Aquarius: 
The New Age Movement," Calvin Theological Journal 22 {1987):304. 
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