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RECAPITULANDO: 

¿Qué es la 
Nueva Era?

“Es un clima, un estilo, una especie de neblina sin forma 
concreta alguna, aunque pueda adoptar cualquiera según la 
imaginación del espectador” (Manuel Guerra)

“Nueva Era es un término genérico aplicado a una amplia 
variedad de grupos, comunidades y redes que están 
comprometidos en el proceso de transformación de la 
conciencia que dará lugar a la Era de Acuario, el período de 
la historia en el que el sol estará en el signo de Acuario en el 
equinoccio de primavera. 

Para algunos practicantes de la Nueva Era ya ha ocurrido, 
para otros quedan aún trescientos años” (Peter B. Clarke).



SÍNTESIS 
INICIAL

La Nueva Era nos habla de Dios, de lo 
divino, de espiritualidad... 

Pero

• En la Nueva Era “no hay que creer en lo absoluto, 
hay que experimentarlo. Dios no es una persona que 
se halle frente al mundo, sino que es la energía 
intelectual que domina el todo. La religión significa 
la identificación de mi ‘yo’ con la totalidad cósmica, 
la superación de todas las separaciones” (Joseph 
Ratzinger).



ALICE A. 
BAILEY

• Alice A. Bailey (1880-1949) fue miembro 
de la Sociedad Teosófica y más tarde 
fundó la Escuela Arcana, la asociación 
Buena Voluntad Mundial y Lucis Trust.

• Anunció explícitamente la reaparición 
del Cristo como Instructor mundial en la 
Nueva Era hacia finales del siglo XX.



ALICE A. 
BAILEY: 
¿QUIÉN ES 
DIOS?

INMANENCIA: “Dios, más grande que toda la creación, sin 
embargo, está también presente en la parte; Dios trascendente 
garantiza el plan para nuestro mundo y es el Propósito que 
condiciona todas las vidas desde el más diminuto átomo y a través 
de todos los reinos de la naturaleza hasta el hombre”.



ALICE A. 
BAILEY: 
¿QUIÉN ES 
DIOS?

NO A LA REVELACIÓN:

““la doctrina de la inspiración verbal de las Escrituras del 
mundo (que se supone aplicable, en particular, a la Biblia 
cristiana) está ya completamente desacreditada, y con 

ella la infalibilidad de su interpretación; […] los dogmas, 
doctrinas y afirmaciones teológicas y sectarias no revelan, 

necesariamente, la verdad tal cual existe en la mente de 
Dios, con Cuya mente pretende estar familiarizada la gran 

mayoría de los intérpretes dogmáticos”.



ALICE A. 
BAILEY: 
¿QUIÉN ES 
DIOS?

• “la revelación de la naturaleza de Dios ha sido un 
lento proceso de desenvolvimiento, paralelo al 
desarrollo evolutivo de la conciencia humana”.

DIOS SE 
REVELA EN EL 

INTERIOR:

• “el espíritu del hombre es inmortal; perdura 
eternamente progresando grado tras grado y etapa 
tras etapa en el Sendero de Evolución, 
desarrollando constante y correlativamente los 
atributos y aspectos divinos”.

EL HOMBRE 
SE IDENTIFICA 

CON DIOS:

• “producirá una humanidad que reconocerá la 
divinidad de todos los hombres, en sus diferentes 
etapas de manifestación”.

NUEVA 
RELIGIÓN:



DE LA CIENCIA 
CRISTIANA AL 
NUEVO 
PENSAMIENTO

Tres corrientes 
esotéricas 

contemporáneas de 
las que bebe la Nueva 

Era:

Ciencia Cristiana 
(Christian Science). 
Fundada por Mary 

Baker Eddy.

Nuevo Pensamiento 
(New Thought).

Unidad-Escuela de 
Cristianismo (Unity

School of Christianity). 
Fundada por Charles 

Fillmore.

Las tres corrientes hay 
que situarlas entre 

finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo 

XX.



CIENCIA 
CRISTIANA

Mary Baker Eddy atribuye a su libro Ciencia y salud con clave de las 
Escrituras el valor de interpretar la Biblia. 

Las referencias a la Divinidad son de carácter personal.

• En su glosario leemos: “el gran Yo Soy, el omnisciente, que todo lo ve, que actúa en todo, totalmente 
sabio, totalmente amor, y eterno; Principio, Mente, Alma, Espíritu, Vida, Verdad, Amor, todo 
sustancia, inteligencia”.

• Rechaza la Trinidad:

Pero... ¿qué significa “Dios”? 

“la teoría de tres personas en un Dios (esto es, una Trinidad 
personal o Triunidad) sugiere politeísmo, en vez del único siempre 
presente Yo soy”.

• “la Mente del hombre es el Principio creativo, Dios”.

Identificación con el ser humano:



NUEVO 
PENSAMIENTO

Dios es un 
poder 

impersonal:

“una naturaleza en la 
que era inmanente el 

Espíritu Uno del 
Universo; un 

universo animado 
por una Mente 

Universal, 
evolucionando bajo 

la Ley y el Orden 
Universal”.

Panteísmo:

“que hay un Poder 

Supremo por 
detrás, por debajo 

y en todas las 
cosas. 

Este Poder Supremo es 
Infinito, Ilimitado, 

Eterno e Inmutable. Es, 
ha sido siempre y 

siempre será. 

Es Omnipresente 
(presente en todos los 
lugares), Omnipotente 

(todopoderoso, con 
todo el poder que hay) y 

Omnisciente (todo lo 
sabe y todo lo ve)”.



EL DIOS DEL 
ESPIRITISMO

Declaración de principios de 
la Asociación Nacional 

Espiritista de Iglesias de los 
EE.UU. : 

(Chicago, 1899)

Creemos en la 
Inteligencia Infinita. 

1.

Creemos que los fenómenos 
de la Naturaleza, tanto físicos 

como espirituales, son la 
expresión de la Inteligencia 

Infinita. 

2.

Afirmamos que la verdadera 
religión se constituye de la 

comprensión correcta de esta 
expresión y la vida en armonía 

con estas enseñanzas”. 

3.



EL DIOS DEL 
ESPIRITISMO

Y ésta es la explicación de uno de sus presidentes:

“1. Con esto expresamos nuestra creencia en un Poder Impersonal 
supremo, presente en todos los lugares, que se manifiesta como vida, 
a través de todas las formas de materia organizada, llamado Dios por 
algunos, Espíritu por otros, e Inteligencia Infinita por los espiritistas. 

2. De este modo expresamos nuestra creencia en la inmanencia del 
Espíritu y que todas las formas de vida son manifestaciones del 
Espíritu o Inteligencia Infinita, y que por eso todos los hombres son 
hijos de Dios”.



EL DIOS DEL 
ESPIRITISMO

• “los espiritistas, como los cristianos primitivos, creen en Dios Padre y 
en la fraternidad de las razas. Reconocen al Cristo vivo; sienten el 
influjo del Espíritu Santo. […] Evidentemente el hombre es una 
Trinidad en la unidad, constituido por un cuerpo físico, un alma, o 
cuerpo spiritual, y un espíritu consciente, inmortal –una sustancia 
divina simple, indestructible–, el Ego Divino”.

Interpretación 
simbólica de la 

Trinidad:

• “todas las religiones pueden decir lo mismo: los protestantes, los 
judíos, los musulmanes, lo mismo que los católicos. […] los espíritus 
proclaman un Dios único, soberanamente justo y bueno”.

La fuente de 
revelación son los 

muertos:

• “los llamamos en nombre de Dios porque creemos en Dios y sabemos 
que nada se cumple en este mundo sin su permiso, y porque si Dios no 
les permitiese venir no vendrían”.

Dios sólo actúa a 
través de los 

espíritus que se 
manifiestan:



EL PANTEÓN 
DEL 
NEOPAGANISMO

Falta de uniformidad doctrinal en un 
mundo complejo.

En el fondo, profundo relativismo: 
“Debido a que no hay un dogma pagano 

sobre la Deidad, no hay opiniones 
establecidas o uniformes sobre este 

asunto si nos referimos al paganismo 
como totalidad. La mayor parte de los 

paganos aceptan la probabilidad de que 
dos personas no tendrán las mismas 

experiencias de la Deidad”.

Individualismo y lenguaje metafórico: “a 
los paganos no se les pide, aunque 

pueden elegirlo, aliarse con una Deidad 
particular. Son libres de sostener 

cualquier imagen de la Deidad que tenga 
sentido para ellos”.



EL PANTEÓN 
DEL 
NEOPAGANISMO

Opción 
1:

centralidad de dos 
divinidades, que son el 
Dios cornudo y la Diosa 
de la fertilidad.

Opción 
2:

adoración exclusiva 
de la Diosa.

Opción 
3:

politeísmo.

Opción 
4:

panteísmo. 

“Todo es sagrado.

Los humanos no son mejores que el resto de 
la naturaleza […]. El yo es celebrado, no 

negado. 

Todos nosotros somos diosas y dioses” 
(Starhawk).



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES
DE LA NUEVA 
ERA

“A Dios se le experimenta como flujo, 
como totalidad, como infinito 

caleidoscopio de la vida y de la 
muerte, como Última Causa, 

fundamento del ser, […]. Dios es la 
conciencia que se manifiesta como 
lila, el juego del universo. Dios es la 
matriz organizadora, que podemos 

experimentar pero no expresar, lo que 
da vida a la materia”.



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES
DE LA NUEVA 
ERA

Fundación Findhorn: libro Dios me 
habló (Eileen Caddy):

• En 1953 escuchó una voz interior que le dijo: 
“quédate tranquila y sabe que yo soy Dios. En la 
quietud encuentras la Verdad. Encuentra ese lugar 
secreto dentro de ti misma, y en ese lugar la 
Verdad será revelada”. Esa voz, pequeña pero 
firme, esa fuente interna, la identificó como “el 
Dios interior”.

Otro fragmento de Caddy, revelado 
por el Dios Interior:

• “Contempla la Unidad de tus semejantes en Mí, 
contempla la perfección de Mi creación. En ese 
estado elevado no hay oscuridad, no hay maldad. 
Todo es Uno, todo está unido, todo está en Mí”.



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES 
DE LA NUEVA 
ERA

“En la meditación tú te conviertes en Dios. La gente piensa que en la meditación verá a Dios. Esto 
es erróneo; no hay nadie a quien ver. Dios no es un objeto. En la meditación tú te conviertes en 

Dios, porque todas las distinciones desaparecen”.

“Dios también es salvaje, más salvaje que el amor. Un Dios civilizado no es Dios del todo. El Dios 
de la iglesia, el Dios del templo es simplemente un ídolo. Dios hace mucho que ha desaparecido 
de esos lugares, porque Dios no puede ser aprisionado. Esos lugares son cementerios de Dios. Si 
tú quieres encontrar a Dios, tendrás que estar disponible a la energía salvaje de la vida. […] Dios 

es el clímax, la culminación, pero Dios viene como un torbellino”.

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh):



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES
DE LA NUEVA 
ERA

Maitreya (a 
través de 
Benjamin
Creme):

“todo es Dios. De hecho, 
no hay nada más que 

Dios”.

Un curso de 
milagros (Helen 

Schucman):

“Dios está en todo lo que 
veo”. “Dios permanece 

siempre en todos los 
lugares y en todas las 

cosas. Y nosotros somos 
una parte de Él”.

Conversaciones 
con Dios (Neale
Donald Walsch):

“Dios es el Todo y la Diosa 
es Todo, y no hay nada 

más”.



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES 
DE LA NUEVA 
ERA

Libro El camino de un alma, John-Roger, fundador del MSIA 
(Movimiento para el Sendero Interno del Alma):

“En el principio del tiempo Dios estaba en todos 
lados, en un estado de pureza absoluta y en esta 
pureza había un vacío sin conciencia específica.

En esencia, Dios no se conocía a sí mismo, 
en conciencia, en su grandeza. 

Por eso Dios llevó a cabo la creación. 

Creó universos, en los que se manifestaron la materia sólida 
(o lo que llamamos planetas) y la materia menos sólida (lo 
que llamamos espacio). 

Todo esto es Dios en sus diferentes manifestaciones. Dios 
trazó el plan de que cada una de estas partes del todo 
conocería a las demás a través de la experiencia.

Es por eso que el alma, que es más directamente la chispa de 
Dios, evolucionó y tuvo oportunidad de tener la experiencia 
de todos los niveles, capas, planos, reinos de experiencia y de 
ser. […] El alma que haya experimentado todo, será Dios, 
será una con Dios”



TEÓRICOS Y 
DIVULGADORES 
DE LA NUEVA 
ERA

“La naturaleza del alma es 
tener la experiencia de 

todos los niveles y 
condiciones de Dios. Por lo 
tanto, la experiencia en la 

Tierra es parte de la 
evolución del alma dentro 

de la gran conciencia de 
Dios”. 

Cada uno de nosotros 
es una extensión de 

Dios y, como tal, 
tenemos ciertos 

atributos en común 
con Dios. Uno es el 

poder de crear”.



CONCLUSIONES

Distanciamiento de toda concepción 
institucional y dogmática de Dios.

Lo divino es objeto de 
experiencia personal.

Carácter impersonal y difuso 
de Dios.

Relativismo radical.

Autorrevelación de lo divino, 
intimista e individualista.

Panteísmo y panenteísmo.

Carácter gnóstico.

Tendencia a la divinización 
de la naturaleza.

Incompatibilidad con el Dios 
trinitario revelado en Jesucristo.



¿Dónde 
encontrarnos?

• www.evangelizaciondigital.org
Nuestra 

WEB

• @EvangDigital

• @PaterAgustinTwitter:



Toda la información del trimestre

Lugar sencillo para registrarse a los distintos cursos y talleres

Lugar para encontrar las presentaciones en PowerPoint de las 
charlas

Sitio para hacer consultas y propuestas


