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Tema 2   El hecho religioso 
 
 

"Y yo responderé: mi religión es buscar la 
verdad en la vida y la vida en la verdad, 

aun a sabiendas de que no he de 
encontrarlas mientras viva. Mi religión es 

luchar incesante e incansablemente con el 
misterio; mi religión es luchar con Dios 

desde el romper del alba hasta el caer de 
la noche." 

Miguel de Unamuno, Mi Religión y Otros 
Ensayos, 1910 

 
 
1. La religión da sentido a la vida 
 
La religión ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y sigue siendo 
hoy, una de las propuestas más importantes para dar sentido a la vida de las 
personas. Que Dios exista o no exista (o que no pueda saberse ni una cosa ni 
otra) decide en gran medida cuál es el sentido último de la realidad y de la 
existencia humana. Si además de existir, Dios se comunica con el hombre, 
entonces la vida puede cobrar un sentido pleno. Ésta es precisamente la 
pretensión de la religión. El creyente pretende encontrar en la relación con 
Dios el sentido pleno de su vida.  

 
 
En este tema queremos obtener una visión global sobre lo que es la religión, 
sus principales elementos y las formas de degradación de la religión 

 

2.  ¿Qué es la religión?: relación con un Dios pers onal 
 

Ten en cuenta que la religión no es una simple “creencia”. La verdadera 
religión consiste en una relación amorosa de una persona con Dios .  

Creer no consiste, pues, en la simple aceptación de unas doctrinas, sino en 
vivir toda la vida en todos sus aspectos desde Dios . La fe es, 
esencialmente, la aceptación de una persona: Dios. La fe es más una 
experiencia de amistad que aceptar un conjunto de verdades. Si se aceptan 
éstas es debido al amor que siento por Aquel que me las comunica.  

“El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre 
ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no casa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no 
casa de buscar.” 
                                                                                Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 27 
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La experiencia de sentirse salvados  es fruto de la irrupción de Dios en 
nuestra vida: sentir que nada ni nadie puede ya hacernos daño, o como dice 
San Pablo: "Para los que aman a Dios todo les sirve para el bien". Esta 
experiencia de salvación va acompañada de: 

1) La conciencia del propio pecado y de la propia indignidad. 
2) La convicción de haber alcanzado una 

plenitud, que no es fruto de una conquista, 
sino de haber recibido un don gratuito.  

 
 
 

Actividad 1.   La religión y los jóvenes 
 

a.  ¿Qué es la religión para ti?  
b. ¿Cómo crees que viven los jóvenes 
cristianos la religión? 
c. ¿Por qué los jóvenes están bastante alejados 
de la religión? 
d.  ¿Dónde están sus intereses? 
e. ¿Cuándo nos interesamos por la religión? 
¿Por qué? 

 
 

3.  Elementos que constituyen el fenómeno religioso  
 
La experiencia religiosa es  contemporánea a la aparición de ser humano  
en el mundo .  
Allí donde 
encontramos indicios 
de la vida humana, 
entre los restos 
arqueológicos, 
encontramos indicios 
de vida religiosa: 
lugares sagrados, 
tumbas, esculturas, 
objetos de culto, 
pinturas…, que lo 
atestiguan 
 
La experiencia religiosa no es única.  Cada persona sigue un camino 
diferente en esta búsqueda del Ser Superior o divinidad, ya que depende de su 
manera de ser y reaccionar, de la educación recibida, del país, del medio social 
y religioso en el que viva. 
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No obstante, en toda experiencia religiosa se dan estos elementos comunes  
 
UN SER SUPERIOR O 
DIVINIDAD 

QUE SE MANIFIESTA EN 
LO SAGRADO 

Y QUE PROVOCA UNA 
ACTITUD RELIGIOSA 
EN LA PERSONA 

Un Ser Superior  que se 
da a conocer al ser 
humano. Éste se sirve de 
nombres como Dios, Alá, 
Brahmán, Tao, Yahvé… 
 
Designamos con el 
nombre de misterio esa 
realidad anterior y 
superior al hombre, cuya 
presencia se percibe en el 
ámbito de lo sagrado  y 
que invita a una 
reorganización de la vida 
de la persona.  
Es trascendente  y sin 
embargo se le siente 
cercano .               
En la experiencia religiosa, 
su presencia es 
absolutamente real, pero 
al mismo tiempo es 
indemostrable , pues 
ninguna prueba de tipo 
racional demuestra de un 
modo absoluto su 
presencia. 

Dios no pertenece al orden 
de lo natural, es distinto de 
lo que le rodea y, sin 
embargo, lo podemos 
encontrar en determinadas 
personas o acciones. 
 
Sagrado significa 
“separado” .  Las cosas 
sagradas son distintas 
porque “representan algo”. 
Entonces, no se trata de la 
veneración de una piedra 
o de un árbol por sí 
mismos, sino por ser 
hierofanías o 
manifestaciones de lo 
sagrado.   
 
Lo sagrado  atrae  y al 
mismo tiempo produce 
cierto temor, pero la 
persona religiosa se 
acerca a él porque de ese 
contacto espera recibir 
fuerza, energía, 
salvación infinita.   

Para que exista religión 
no basta con un Dios que 
se manifieste en lo 
sagrado. Hace falta una 
respuesta positiva, real y 
efectiva de la persona 
que orienta su vida hacia 
ese Dios. Es la actitud 
religiosa.  
Esto conlleva un 
cambio de forma de 
vida . 
 
Se acepta el encuentro 
con el misterio, que 
desenmascara el mal que 
existe en la propia vida. 
Se desea vivir unido a 
Dios  y ponerle en el 
centro de la vida.  
 
Como consecuencia de 
este encuentro la vida se 
trasforma y se inicia una 
vida más feliz 
 

 
Actividad 2.   La experiencia religiosa 
 
a.  Busca el nombre de dioses y añade el nombre de su religión  
b.  ¿Crees que en el fondo hay un solo Dios con muchos nombres o muchos dioses 
diferentes? 
c.  Cita cosas buenas que se han hecho en nombre de Dios 
d.  Cita cosas negativas que se han hecho en nombre de Dios 

 
4.  Las manifestaciones de Dios: lo sagrado 
 
Dios se da a conocer en la vida y la historia de los hombres y mujeres de 
muchas formas. Estas manifestaciones de Dios se llaman también teofanías y 
hierofanías. 
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“De la hierofanía más elemental (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado 
en un objeto cualquiera, una piedra, un árbol) hasta la hierofanía suprema, que 
es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe solución 
de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de 
algo «completamente diferente », de una realidad que no pertenece a nuestro 
mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», 
«profano». 
Todo lo que el ser humano ha manejado, sentido, encontrado o amado ha 
podido convertirse en hierofanía.” 
 

Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. 
 
Siguiendo a Mircea Eliade, podemos agrupar la gran variedad de teofanías en 
torno a tres grupos: 
 

-   La naturaleza : astros, montes, ríos, grutas, fenómenos atmosféricos, 
árboles, lugares... 

 

- La historia humana : acontecimientos de la vida, como nacimientos, 
matrimonio, enfermedad, muerte...; gestos cotidianos, como levantarse, dormir, 
andar...; trabajos, como la caza, la pesca o la agricultura...; actos fisiológicos 
(alimentación, fecundidad...); y en los acontecimientos de la propia nación o 
pueblo. 

-  Las personas : jefes de tribus, reyes y grandes personajes religiosos de la 
humanidad: Buda, Jesús de Nazaret... 
Por consiguiente, todo puede ser mediación o manifestación de Dios. 

La manifestación de Dios en la vida de las personas recibe el nombre de: 
     Teofanía : del griego teos 'Dios' y fanos 'manifestación',  
manifestación de Dios. 
También, en un sentido más general, se emplea el término: 

     Hierofanía : del griego hieros 'sagrado' y fanos 'manifestación', 
manifestación de lo sagrado . 
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Por eso decimos que toda persona que orienta su vida a Dios (sacerdote, 
religioso o religiosa, imán...) y todo elemento que se dedica a Él (templo, altar, 
cáliz...) son sagrados, han sido separados del resto y dedicados a Dios. 
 
Actividad 3.   Lo sagrado 

 
“Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde 
la zarza: 

-Moisés, Moisés. Respondió él: -Aquí estoy. 
-No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio 
que pisas es terreno sagrado. 
Y añadió: 
-Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, 
el Dios de Jacob.” 
 Ex 3, 4-5 
 
Esta presencia de Dios en la vida del ser humano hace que 
todo lo que se relacione con Él adquiera un carácter 
sagrado, es decir, es separado del resto, no se usa para 
otras cosas y es dedicado a Dios. 
 

� Explica por qué el lugar se convierte en sagrado. 

 

 

5.  Expresiones de la actitud religiosa 
 

El encuentro con Dios es un hecho definitivo en la vida del hombre. Esta 
experiencia de salvación invade todos los ámbitos de la vida humana y los 
transforma.  

5.1  Ámbito racional: el mito 
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La persona que desarrolla su actitud religiosa, lo hemos dicho, se siente 
salvada por Dios. A partir de ese momento, ese Dios se convierte en elemento 
central de su vida; y cuando le surgen preguntas, interrogantes sobre las 
cuestiones de la vida, busca las respuestas en esa relación con Dios. Así 
nacen los mitos. 

 
Actividad 4.   Los mitos 
 
Relaciona cada pregunta con la frase del Génesis a que hace relación 

 

    A) ¿De dónde 
procede el mundo? 

 

B) ¿Por qué la 
semana tiene siete 
días y se descansa 
el sábado? 

 

C) ¿Por qué el 
trabajo es doloroso? 

 

D) ¿Por qué 
existen tantos 
pueblos y lenguas 
diferentes en la 
tierra? 

 

E) ¿Por qué el 
hombre es superior 
al resto de la 
naturaleza? 

 

F)¿Por qué existe 
el mal? 

 

G) ¿Por qué es 
tan fuerte la unión 
entre el hombre y la 
mujer? 
 

     1. ¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Por eso abandonará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne. (Gn 2,23-24) 

 

2.  Al hombre le dijo: Porque hiciste caso a tu mujer y 
comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito el 
suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras 
vivas. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que 
mueras. (Gn 3,17-19) 

 

3.  Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra 
era un caos informe; sobre la faz del abismo, la tiniebla. 
(Gn 1,1) 

 

4.  Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus 
ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el 
trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y 
lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo 
que Dios había hecho cuando creó. (Gn 2,1-3) 

 
5.  Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen 

y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del 
cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y 
creó Dios al hombre a su imagen y semejanza; a imagen 
de Dios los creó, hombre y mujer los creó. (Gn 1,26-27) 

 

6.  El Señor bajó a ver la ciudad y la torre (Babel) que 
estaban construyendo los hombres; y se dijo: Son un 
solo pueblo con una sola lengua. Voy a bajar y a 
confundir su lengua, de modo que uno no entienda la 
lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la 
superficie de la tierra y cesaron de construir. (Gn 11,5-8) 
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Actividad 5: resume estas conclusiones sobre el mit o.  
 
El mito religioso es un relato, generalmente dramático e imaginario, 

situado en un pasado remoto, que tiene como finalidad responder a las 
grandes preguntas de la humanidad referidas al por qué y al para qué de lo 
que existe. 
 

 
 Hay mitos de muy diversas clases: los hay que se refieren a los orígenes de 

los dioses (teogonías ) o del universo (cosmogonías ); otros son explicaciones 
de ciertos aspectos de la creación (cosmológicos ) o del fin del mundo 
(escatológicos ). Todos ellos tienen como función explicar el sentido de lo que 
el hombre encuentra en su existencia. 

 
No se puede, por tanto, enfrentar el mito con la ciencia. El relato que el mito 

ofrece existe sólo para comunicar una creencia , una respuesta a una deter-
minada pregunta existencial. El relato que el mito ofrece incluye elementos de 
ficción, pero su fondo y significado van más allá porque se refiere a realidades 
humanas fundamentales que permiten dar sentido a la misma existencia. 
 
 
5. 2  Ámbito afectivo: el rito 
 

 
 
 
El objetivo de la persona religiosa es estar unida a la divinidad; esa divinidad 

que creó la tierra, que salvó a un pueblo, que dio la vida. ¿Cómo hacer hoy 
presentes esas intervenciones pasadas de la divinid ad que nos narran los 
mitos y los relatos de las diferentes religiones? Para responder a esta 
necesidad surgen los ritos, otra manifestación, junto con los mitos, de la actitud 
religiosa. 
 
 

El rito pretende representar fielmente aquella primera intervención divina 
con el fin de que hoy produzca en nosotros la salvación que realizó en su 
origen y permitir así la unión del hombre con Dios. 
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RITOSINTERVENCIONES DIVINAS

Dios los libró de la opresión de 
Egipto y los condujo a Canaán.

La Pascua judía recordaba la 
liberación del pueblo de la 

esclavitud de Egipto. Se comen 
los platos tradicionales y se 

vuelve a contar la historia de la 
liberación de Egipto.

JUDAÍSMO

La noche anterior a su muerte, 
Jesús cenó con sus  discípulos y 
partiendo el pan se lo entregó

diciendo: esto es mi cuerpo. Lo 
mismo hizo con el cáliz: éste es 

el cáliz de mi sangre.

La eucaristía es el acto central del 
culto cristiano. Celebramos la 
vida entendida como entrega y 
como servicio. Los cristianos la 

celebramos cada domingo.

CRISTIANISMO

Tienen un único y supremo Dios 
por encima de todos los demás 
poderes. Ese Dios  es el creador 
de todo y especialmente de la 

tierra, fuente de vida y 
fecundidad.

Los ritos más importantes se 
asocian al año nuevo. El mundo 

viejo y corrompído es 
reemplazado por una creación 

nueva y renovada por los dioses, 
exactamente como en los 

comienzos. 

RELIGIONES 
PRIMITIVAS

RITOSINTERVENCIONES DIVINAS

Dios los libró de la opresión de 
Egipto y los condujo a Canaán.

La Pascua judía recordaba la 
liberación del pueblo de la 

esclavitud de Egipto. Se comen 
los platos tradicionales y se 

vuelve a contar la historia de la 
liberación de Egipto.

JUDAÍSMO

La noche anterior a su muerte, 
Jesús cenó con sus  discípulos y 
partiendo el pan se lo entregó

diciendo: esto es mi cuerpo. Lo 
mismo hizo con el cáliz: éste es 

el cáliz de mi sangre.

La eucaristía es el acto central del 
culto cristiano. Celebramos la 
vida entendida como entrega y 
como servicio. Los cristianos la 

celebramos cada domingo.

CRISTIANISMO

Tienen un único y supremo Dios 
por encima de todos los demás 
poderes. Ese Dios  es el creador 
de todo y especialmente de la 

tierra, fuente de vida y 
fecundidad.

Los ritos más importantes se 
asocian al año nuevo. El mundo 

viejo y corrompído es 
reemplazado por una creación 

nueva y renovada por los dioses, 
exactamente como en los 

comienzos. 

RELIGIONES 
PRIMITIVAS

El rito está íntimamente ligado con el mito. El mito explica con palabras la 
acción divina y el rito la hace presente. Si los comparamos con los géneros 
literarios, podríamos decir que el mito es épica y el rito dramática. 
 

Observa bien el siguiente esquema. En él encontrarás relacionadas dos 
columnas: en la primera se explican ciertas intervenciones divinas en algunas 
religiones; en la segunda, ritos de esas mismas religiones.  
 
 

 
Actividad 6.   El rito 
Contesta en tu cuaderno dos de las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué relación existe entre el rito y la intervención divina?  
b. ¿Cuál es la intención del rito?  
c. ¿En qué se inspiran las acciones que se realizan en un rito?  
d. ¿Qué relación hay entre rito y mito? 
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5.3  Ámbito afectivo: la oración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos visto que el hombre religioso entra en comunión con el Misterio en 

los ritos, pero todavía queda otra manifestación de la actitud religiosa, más 
personal, por la cual el creyente se comunica directamente con la 
divinidad . La oración es probablemente la expresión religiosa más típica. 

 
 

La oración es la expresión por la que la persona religiosa eleva su mente, 
su corazón y todo su ser hacia Dios en una alabanza, una acción de gracias, 
una súplica e incluso, a veces, una queja. Constituye probablemente la 
expresión religiosa más típica y más auténtica. 
 

 
Lee esta conclusión sobre la oración:  
 
La oración brota de un sentimiento de dependencia, pero en todas las 
religiones su lenguaje está más próximo al amor y a la poesía que al temor. Si 
el mito es épica y el rito dramática, la oración es lírica.  

 
Actividad 7.   La oración 
 
Aquí tienes tres oraciones pertenecientes a distintas religiones. Léelas y trabájalas 

según se te indica en las cuestiones (realiza dos actividades):  
 

a.  ¿Qué rasgos presentan de la divinidad? 
b.  ¿Qué sentimientos expresan? 
c.  ¿Cómo definirías la oración? 
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¡Oh Dios!, tú eres mi Dios,  
por ti madrugo, mi alma está sedienta  
de ti,  
mi carne tiene ansia de ti 
como tierra reseca, agostada, sin 
agua... 
Toda mi vida te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con 
júbilo. 

    (Salmo 63) 

 
Tú, vida cósmica, y yo somos Uno.  
Tú eres el océano y yo la ola: 
somos Uno. 
Tú eres la llama, yo la pavesa: 
somos Uno. 
Tú eres la flor, yo el perfume: 
somos Uno. 
Tú eres el padre, yo el hijo: 
somos Uno. 
Tú eres la amada, yo el amante: 
somos Uno. 
Tú eres el amante, yo el amado: 
somos Uno. 
Tú eres el espíritu, yo la naturaleza: 
somos Uno. 
Tú eres el amo, yo el siervo: 
somos Uno. 
Tú eres la madre, yo el hijo: 
somos Uno. 
Tú eres el maestro, yo el discípulo: 
somos Uno. 
 
(Oración budista) 
 

 

 
Éste es mi deseo, mi ardiente deseo: 
que en la estación adormecida  
inspire a mi alma tu espíritu,  
morador de estrellas,  
huésped del cielo, despertador de    
almas,  
pájaro que llamas del matorral   
oculto  
donde se yerguen 

los campeones del bosque. 
(Oración hawaiana) 
 

 
5. 4  Ámbito de la conducta: comportamiento moralme nte correcto  

 
Una relación auténtica con Dios nos 

lleva a una conversión  de nuestra 
conducta ya que la relación con lo que es 
absolutamente santo, puro y bueno nos 
hace aspirar hacia esa misma integridad 
en nuestras acciones. En el cristianismo 
esta relación entre religión y autenticidad 
de vida está muy marcada en algunos 
textos de los Evangelios como son los 
referentes al "juicio final" (Mt 25), o la 
parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro 
(Lc 16, 19-31), o las bienaventuranzas (Mt 
5). También el Antiguo Testamento 
subraya este vínculo: "Misericordia quiero 
y no sacrificios", dirá el Dios de Israel.  

A pesar de todo, la religión no se puede reducir sólo al comportamiento 
moral. Tal y como hemos analizado antes, en la religión lo primero y más 
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importante, y de donde todo surge, es el encuentro de la persona con la 
divinidad. El cambio en la conducta moral viene después.  

 
Dios propone al hombre unos determinados códigos morales cuyo 
cumplimiento será motivo de felicidad y de comunión con la divinidad. 

 
Actividad 8.   Conducta moral 
Escoge un pasaje bíblico y explica qué exigencias éticas plantea.  
 

Las Bienaventuranzas 

 

 
Mt 5, 1 Viendo la muchedumbre, subió al monte,  
se sentó, y sus discípulos se le acercaron.  
 2  Y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
 3 «Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
 4 Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
 5 Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos serán saciados. 
 7 Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
 8 Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
 9 Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 

El rico epulón y el pobre Lázaro El juicio final 
 

 
Lc, 16, 19 «Había un hombre rico que 
vestía de púrpura y lino, y celebraba 
todos los días espléndidas fiestas. 20 
Y uno pobre, llamado Lázaro, que, 
echado junto a su portal, cubierto de 
llagas, 21 deseaba hartarse de lo que 
caía de la mesa del rico...pero hasta 
los perros venían y le lamían las llagas. 
22 Sucedió, pues, que murió el pobre y 
los ángeles le llevaron al seno de 
Abrahán. Murió también el rico y fue 
sepultado. 

 
Mt 25, 31 «Cuando el Hijo del hombre 
venga en su gloria acompañado de todos 
sus ángeles, entonces se sentará en su 
trono de gloria. 32 Serán congregadas 
delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el 
pastor separa las ovejas de los cabritos. 
33 Pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda. 34 Entonces dirá el 
Rey a los de su derecha: `Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde  la 
creación del mundo. 35 Porque tuve 
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23 «Estando en el Hades entre 
tormentos, levantó los ojos y vio a lo 
lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno. 24 Y, gritando, dijo: `Padre 
Abrahán, ten compasión de mí y envía 
a Lázaro a que moje en agua la punta 
de su dedo y refresque mi lengua, 
porque estoy atormentado en esta 
llama.' 25 Pero Abrahán le dijo: `Hijo, 
recuerda que recibiste tus bienes 
durante tu vida y Lázaro, al contrario, 
sus males; ahora, pues, él es aquí 
consolado y tú atormentado. 26 Y 
además, entre nosotros y vosotros se 
interpone un gran abismo, de modo 
que los que quieran pasar de aquí a 
vosotros, no puedan hacerlo; ni de ahí 
puedan pasar hacia nosotros.' 
27 «Replicó: `Pues entonces, te ruego, 
padre, que le envíes a la casa de mi 
padre, 28 porque tengo cinco 
hermanos, para que les advierta y no 
vengan también ellos a este lugar de 
tormento.' 29 Abrahán le dijo: `Tienen 
a Moisés y a los profetas; que les 
oigan.' 30 Él dijo: `No, padre Abrahán, 
que si alguno de entre los muertos va a 
ellos, se convertirán.' 31 Le contestó: 
`Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se convencerán aunque un 
muerto resucite.'» 

 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me 
acogisteis; 36 estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y acudisteis a mí.' 37 Entonces los 
justos le responderán: `Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, y te dimos de comer; o 
sediento, y te dimos de beber? 38 
¿Cuándo te vimos forastero, y te 
acogimos; o desnudo, y te vestimos?  39 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, 
y acudimos a tí?' 40 Y el Rey les dirá: `En 
verdad os digo  que cuanto hicisteis a uno 
de estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis.' 41 Entonces dirá 
también a los de su izquierda: `Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles.42 Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; 43 era 
forastero, y no me acogisteis; estaba 
desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en 
la cárcel, y no me visitasteis.' 44 Entonces 
dirán también éstos: `Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento o forastero o 
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?' 45 Y él entonces les 
responderá: `En verdad os digo que 
cuanto dejasteis de hacer con uno de 
estos más pequeños, también conmigo 
dejasteis de hacerlo.' 46 E irán éstos a un 
castigo eterno, y los justos a una vida 
eterna.» 

 

 

 

5.5  Ámbito social: la comunidad de los creyentes 
 

El hombre es un ser social por 
naturaleza en cuanto no puede 
vivir una vida verdaderamente 
humana si no es conviviendo 
con otros hombres. De ahí que 
la experiencia religiosa lleve a 
transformar también las mismas 
relaciones entre los hombres. 
Aquí está el origen de la 
comunidad de los creyentes, la 
Iglesia. Desde este punto de 
vista se comprende fácilmente 
que igual que no se puede ser 
verdadero ser humano al 

margen de la convivencia con los demás, tampoco se puede ser verdadero 



T-2  EL HECHO RELIGIOSO 

RELIGIÓN                                                         31                                 1º   BACHILLERATO 

cristiano al margen de otros cristianos. La necesidad de la Iglesia se entiende 
también cuando se consideran algunas de las funciones que ésta cumple:  

1) La comunidad donde cada cristiano se inserta es para él un criterio de 
verificación de la propia vivencia cristiana.  

2) Es el ámbito apropiado donde poder expresar la fe . La vida que no se 
expresa y no se comparte muere. El compartir la propia vida, experiencias y 
dificultades en la comunidad cristiana es un estímulo muy adecuado para no 
desfallecer en el seguimiento de Cristo. Los hermanos de comunidad son el 
medio del que se sirve el Espíritu para aquilatar y estimular nuestra vivencia 
de fe. 

  
Actividad 9.   La comunidad 

 
Muchos jóvenes afirman “creo en 
Cristo, pero no en la Iglesia”. ¿Estás 
de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
Razona tu respuesta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis 
 
Observa cómo se relacionan en este esquema todos los elemen tos que 

entran en juego en la actitud religiosa (los hemos estudiado en este 
apartado). Por sernos más conocida, hemos escogido la experiencia del pueblo 
de Israel. Date cuenta de que la experiencia religiosa es  una sola (recuadro 
de arriba), pero que se manifiesta en diferentes expresiones de la vida humana. 
La experiencia religiosa no se reduce sólo a alguna de sus manifestaciones (los 
cinco recuadros de abajo), sino que forma todo un conjunto donde sus 
diferentes elementos se relacionan íntimamente entre sí, aunque todos parten 
de la experiencia religiosa fundante: el encuentro con la divinidad. Date cuenta 
de que cada una de estas cinco manifestaciones da lugar a un tipo de lenguaje 
distinto. 
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EXPERIENCIA RELIGIOSA

Encuentro con Dios queSALVA

También en el 
PASADO Dios 

salvóa su 
pueblo de la 
esclavitud de 
Egipto con 

mano fuerte y 
poderosa

Hoy 
celebramos la 
PASCUA para 

recordar y 
actualizar 
aque1la 

intervención 
divina

En lo profundo 
de mi corazón 
te doy gracias, 
Señor, porque 

eres mi 
Salvador y la 
roca donde me 
pongo a salvo

Si Dios es 
LIBERADOR, si 

salvóde la esclavitud 
a su pueblo y nos 
salva, también 

nosotros debemos 
trabajar por la 

liberación integral 
del hombre

MITO

Relatos

Épica

RITO

Acciones

Dramática

ORACIÓN

Sentimientos

Lírica

MORAL

Conductas

Jurídico

Los creyentes se 
reúnen para 

expresar su fe, 
compartir su 
oración y 

trabajar para 
hacer un mundo 

más justo

COMUNIDAD

Relaciones

Signos
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Actividad 10.   Dichos sobre la religión 
 
Comenta  estos textos de autores modernos sobre la religión 
 
a. “Dios no es más que un nombre , nada más que un nombre, el nombre 
que, por miedo a morir, le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro 
paso a una humanización real. A cambio nos prometía paraísos y nos 
amenazaba con infiernos, tan falsos los unos como los otros, insultos 
descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto trabajo nos costó 
conseguir.” 

                José Saramago; escritor portugués, premio Nobel de Literatura 1998 

 
b. “Creo que las religiones han tenido una importancia decisiva y beneficiosa en 
la evolución de la humanidad. Sin religión el ser humano sería más brutal  
que ahora. Otra cosa es que las religiones -sobre todo cuando se han aliado 
con el poder- hayan producido efectos nocivos. Esto le sucedió al cristianismo, 
al islamismo, pero no a las religiones hindúes, por ejemplo.” 
                                                               
                                                           José  Antonio Marina, filósofo actual 
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El hecho religioso.    Comenta estas viñetas 
 

 

 

 
 

A B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Los porcentajes están referidos al 20 % de los encuestados, que son los que  
creen en estas cosas 

6. La degeneración de la religión  
 
La religión es una relación en la que el hombre, transcendiéndose a sí mismo, 
entra en contacto con Dios de manera voluntaria porque cree que esa relación 
le traerá la salvación y, en definitiva, el sentido y la felicidad a su vida. 
 
Sin embargo no toda relación con aquello que trasciende al hombre (que le 
supera, que está más allá de los sentidos) es una relación sana, que construya 
al hombre. En este apartado nos vamos a ocupar de todas aquellas 
experiencias que son una degeneración de la religión porque en ellas el 
hombre no establece una relación genuina (auténtica, constructiva) con lo 
sagrado.  
 
6.1. La superstición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La persona supersticiosa cree que existe algo por encima del hombre, una 
especie de fuerza oculta que puede beneficiarle, perjudicarle, o incluso 
castigarle, si realiza ciertos actos que, por tanto, hay que evitar.  
Aquí tienes los resultados de una encuesta publicada en La Vanguardia el día 
31 de marzo del 2000. En esa misma encuesta se decía que entre un 15 % y 
un 28 % de los encuestados creían que el mejor modo para conocer el futuro 
es alguna de los siguientes: astrología, horóscopo, tarot, leer la mano, leer las 
cartas, adivinación (los hemos colocado en el orden de más a menos que 
aparecían en la  encuesta). 
 
Actividad 11   La superstición.  Realiza dos de las actividades siguientes 
 
a. Si eres supersticioso, ¿qué crees que da buena y mala suerte? 
b. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre la superstición y la religión? 
c. ¿Crees que las “ciencias ocultas” aciertan en sus predicciones? ¿Por qué? 
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6.2. Las sectas 
 
 
 

 
 
En nuestros días existe una gran proliferación de sectas. Tratan de rellenar el 
vacío de sentido, característico de nuestra época, provocado por la ausencia 
de verdaderos valores. El “retorno de lo religioso” parece un hecho. Se vuelve 
a la religión, pero no a Dios.  De ahí que si en otras épocas se decía “creo en 
Dios pero no en la iglesia (religión)”, ahora se dice “creo en la religión (en el 
grupo, iglesia) pero no en Dios”. Lo que se busca en las sectas no es 
propiamente a Dios, sino resolver problemas o vivir una serie de experiencias 
gratificantes para llenar el vacío con que se experimenta la vida.  
Las sectas son grupos religiosos o pararreligiosos que tienen las siguientes 
características: 
 
Exclusivismo:  Los miembros de la secta tienen conciencia de pertenecer a un 
grupo que acapara la verdad y la salvación: ninguna de las dos cosas existen 
fuera de ellos. 
 
Ruptura con el contexto socio-cultural: El grupo tiene una fuerte cohesión 
afectiva: de los miembros entre sí y de éstos con el líder. Se considera 
autosuficiente y se aísla rompiendo las relaciones, con el mundo externo, 
considerado, en general, muy negativamente. No hay lugar para el diálogo, 
sino sólo para el proselitismo. La caridad se ejerce sólo dentro del grupo, o con 
la finalidad de captar adeptos. 
 
Rigorismo: Se concede una primacía total a los principios, a la doctrina y a su 
interpretación, por encima de los derechos de las personas; lo que prima es el 
orden, que se identifica con la voluntad de Dios. 
P. SALARRULLANA, Las sectas, Temas de Hoy, Madrid 1990, págs. 49-50. 
 
Entre las sectas hay algunas que están consideradas como sectas 
destructivas debido a los efectos negativos que producen en las personas, y 
en la sociedad en general. Han llegado a constituir un verdadero problema 
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social. Recogemos aquí una definición de secta destructiva y la explicación de 
sus principales características.  
 
 

 
  Características  de las sectas: 
 
1- Estructura piramidal. 
 
2-Sumisión incondicional a los 
dirigentes.  
 
3-Anulación de la crítica interna.  
 
4-Persecución de objetivos 
económico-políticos enmascarados 
bajo ideología filosófica o religiosa.  
 
5-Instrumentalización de los adeptos 
en orden a obtener fines 
económicos o políticos.  
 
6-Cerrazón al control externo de la 
sociedad o de las autoridades 
políticas o religiosas.  
 
7-Dificultad extrema para abandonar 
la secta, dándose fuertes presiones 
morales e, incluso, violencia física.  
 

 
Una secta destructiva será todo 
aquel grupo que, en su dinámica 
de captación y/o 
adoctrinamiento, utilice técnicas 
de persuasión coercitiva que 
propicien la destrucción 
(desestructuración) de la 
personalidad previa del adepto o 
la dañen severamente. El que, 
por su dinámica vital, ocasione la 
destrucción total o severa de los 
lazos afectivos y de 
comunicación efectiva del 
sectario con su entorno social 
habitual y consigo mismo. Y, por 
último, el que su dinámica de 
funcionamiento le lleve a destruir 
y conculcar derechos jurídicos 
inalienables en un Estado de 
derecho. 
P. RODRÍGUEZ, El poder de las  
sectas, Ediciones B, Barcelona 
1990, pág. 31. 
 

 
Actividad 12   Las sectas 
Verifica cómo se cumplen los rasgos de la definición anterior en los 
testimonios 1 y 2, testimonios de personas que han estado en contacto 
directo con alguna secta destructiva. 
 
Testimonio 1: Estaba estudiando tercero de empresariales cuando un amigo 
me animó para que asistiera a un curso gratuito sobre la reducción del estrés a 
base de «meditación mantra». Al principio tenía que pasar veinte minutos por la 
mañana y veinte minutos por la tarde tratando de «vaciar la mente de 
pensamientos reflexivos» y pensando sólo en el mantra que me había 
adjudicado el gurú. 
Después de seis meses empecé a sentir taquicardias, me sentía muy débil y 
me desmayaba con frecuencia. Cuando me quejé a los jefes, me dijeron que 
eran los síntomas normales de que me estaba desapareciendo el estrés y que 
ya iba a alcanzar un estado superior de conciencia. Me obligaron a inscribirme 
en cursos más largos, más fuertes y más caros, y cada vez me encontraba 
peor, basta el punto de creer que iba a volverme loco. Un día, cuando peor me 
sentía, entré en un cine; al salir, había perdido la memoria y no sabía volver a 
casa. Me tuvieron que acompañar. 
Y entonces, ¿decidiste marcharte del grupo? 
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No lo sé. Estaba tan mal que mis padres me internaron en un hospital sin que 
el grupo se enterara. En un momento de lucidez le conté a mi madre lo que no 
me atrevo a contarte a ti. Me llevaron a Galicia con mi abuela. Y aquí estoy; 
trabajo, pero ¿para qué?  
P. SALARRULLANA, Las sectas, Temas de Hoy, Madrid 1990, págs. 97-98 
 
Testimonio 2:  Primero te crean problemas con tu familia, absorbiéndote como 
te absorben; una vez que ya han creado el problema con la familia, entre el 
individuo y la familia, ellos (la secta) te dicen: «Aquí te acogemos. ¿Para qué 
los quieres a ellos? Ellos no te comprenden, nosotros sí. Nosotros te ofrecemos 
la salvación, te ofrecemos amistad, te ofrecemos todo». Es una forma de 
acaparar y separar. 
P. RODRÍGUEZ, o. c., pág. 89. 
 
 
Clasificación de las sectas 
 
Por su origen, las sectas suelen clasificarse del siguiente modo:  
1. Grupos nacidos del tronco judeocristiano:  

1. 1. Milenaristas (Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, Iglesia 
Universal de Dios, Mormones...).  

1.2. Movimientos del despertar (Niños de Dios, Ejército de Salvación, 
Pentecostales, Sociedad de Amigos -cuáqueros-).  

1.3. Grupos sanadores (Antoinismo, Iglesia Cristiana Universal de Cristo de 
Montfavet, Iglesia Cientista).  

2. Grupos orientales : Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna 
(Hare Krishna), Mahikari, Brahma Kumari, Soka Gakkai, Misión de la Luz 
Divina... 
3. Grupos originarios del esoterismo y de la gnosis: Iglesia de la 
Cienciología, Nueva Acrópolis, Antroposofía, Meditación Trascendental... 

 
6.3  La idolatría 
La idolatría consiste en tomar como absolutas realidades de nuestro 
mundo  que no son sobrenaturales ni trascendentes. Son simples objetos o 
seres naturales que, «divinizados» por el hombre, los constituye en «ídolos».  
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Consumismo a ultranza 

 
Los ídolos del corazón humano  son múltiples . El dinero es quizá el 

número uno; pero junto a él están el dominio y el poder, e! placer y el sexo, la 
codicia y la avaricia e, incluso, cuando se absolutizan, la ciencia y la técnica, el 
trabajo y el desarrollo económico, la cultura y e! ocio. 

Lo mismo que todos queremos ser felices, todos deseamos ser ricos. Es lo 
que también quiere Dios: que todos sus hijos vivan bien, sin que les falte lo 
necesario, pues la miseria material no es un bien en sí misma. Por tanto, el 
bienestar no es una aspiración despreciable, con tal que no se logre a costa de 
otros valores superiores, tales como la libertad de espíritu, la disponibilidad, 
apertura y confianza en Dios; e! compartir con los que no tienen, e! respeto a 
los derechos de los demás, el sentido de la justicia social y de la 
responsabilidad cívica, la caridad y e! desprendimiento de lo superfluo para uso 
de los demás, en especial de los más pobres. 

 
La idolatría consumista . Es universal la tentación de! consumismo, pues 

vivimos alienados por una sociedad de consumo que prima e! tener sobre e! 
ser. Por eso casi nadie se libra de ser manipulado por la propaganda de! 
bienestar que cifra la felicidad humana en la opulencia, en producir y consumir, 
tener y gastar y poder equilibrar los ingresos con un abultado régimen de 
gastos. 

La sociedad occidental es una fábrica de sueños para "ricos insensatos" de 
hecho o de deseo, pero empobrecidos interiormente, drogados por la codicia y 
el afán de poseer, sumisos adoradores del dios dinero. En el fondo de todo 
esto subyace un enorme error: se identifica el ser persona con el tener bienes y 
cosas. De esta forma la personalidad y la felicidad se supeditan al tener y al 
consumir, gastando no sólo en las necesidades perentorias y razonables, sino 
también en las ficticias y artificiales. 

Las consecuencias de la idolatría consumista son terribles y degradantes, 
aunque el hombre actual parece encajarlas con la mayor naturalidad. El 
consumismo: 

1) Degrada la dignidad humana,  la noble condición de! hombre y de la 
mujer, que se convierten en máquinas de producción y de consumo de bienes. 

2) Bloquea la solidaridad  en e! compartir, la fraternidad y la comunicación 
humanas, sobrealimentando hasta e! empacho e! egoísmo, la manipulación y la 
explotación de los demás. 

3) No hace más libre y feliz  al hombre; al contrario, lo deshumaniza. 
Cuando la propiedad se vive en plan egoísta, se desentiende de su exigencia 
básica que es la orientación al bien común y a la participación de los demás, 
quedando sólo en poseer y acumular para el individuo; así éste, a su vez, 
queda poseído por las cosas y bienes que tiene. 

En mayor o menor medida todos corremos el peligro de ser "necios", según 
el baremo de calificación de Jesús. Coloquémonos por un momento al final de 
nuestra vida: ¿Qué podemos llevamos sino lo que hayamos invertido en e! 
amor a Dios y al prójimo? "Lo que has acumulado, ¿de quién será?" 
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6.4   La  magia 
La magia es el conjunto de actos que se realizan con objeto de «do minar» 
las Fuerzas Ocultas  orientándolas en beneficio del que realiza las prácticas 
mágicas. En ella, el hombre busca su propio beneficio para satisfacer alguna 
necesidad.  
De todas las degeneraciones de la religión, quizá la que más fácilmente se 
confunde con la religión es la magia. Ten en cuenta las diferencias siguientes 
entre ambas.  

(1) Religión y magia suponen dos intenciones opuestas. En la religión, el 
hombre vive su relación con la divinidad como fuente de salvación gratuita; en 
la magia, piensa dominar y controlar a esa divinidad en beneficio propio.  

(2) Los ritos de la religión son ritos abiertos, explicados, con un significado 
accesible a todo el que participa. Los ritos mágicos por el contrario, son 
conocidos sólo por los iniciados y su significado escapa a los que se benefician 
de ellos.  

A veces las prácticas religiosas pueden parecer prácticas mágicas, pero 
cuando lo son no estamos ante la auténtica religión. La religión no busca el 
dominio de lo trascendente porque el Misterio último es visto por ella como 
absoluto y, por tanto, no sometido al hombre.  
 
 
Actividad 13    Astrología y astronomía  
 
El siguiente texto es un extracto de un artículo publicado en El País el 3 de 
septiembre de 1990. Su autor es catedrático de Física de la Universidad de 
Valencia, y muestra sus opiniones al respecto de la polémica entre «astrología» 
y «astronomía».  
(1) ¿Cuáles son las acusaciones que hace a las «ciencias ocultas»?  
(2) ¿Por qué no se puede acusar a la ciencia de no dar sentido a la vida ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
 
 
“Desde hace algunos años, astrólogos, quirománticos y otros futurólogos desarrollar 
una «ofensiva» en los medios de comunicación sin que, hasta ahora, se haya dado el 
saludable contrapeso crítico... Hay que esclarecer los verdaderos términos del debate 
entre astrología y astronomía. No se trata de dos teorías científicas que compitan por 
describir el mismo fenómeno. Por el contrario la renuncia de la astrología al método 
empírico confiere a la discusión muchos aspectos de la vieja polémica entre religión y 
ciencia... El rasgo definidor de muchos partidarios de la astrología es precisamente su 
deseo de creer... Esa fe suele ir acompañada de un rechazo a la ciencia, a la que 
censuran su incapacidad de satisfacer las aspiraciones de los hombres... Olvidan que 
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la ciencia se ocupa de las leyes de la naturaleza, no de la felicidad humana... Hace 
siglos que la astronomía se separó de la astrología, como la química lo hizo de la 
alquimia. A pesar de ello, hoy florecen la astrología, el tarot y otras doctrinas tan 
falaces como inútiles. Los médium y quirománticos se arropan con títulos misteriosos 
expedidos por universidades fantasmas -nunca mejor dicho- para llenar sus 
consultorios abusando de la angustia y de la credulidad humana. La actitud de los 
medios de comunicación, cuando no su complicidad, resulta lamentable...  
¿Podría la astrología ser una ciencia? Si la astrología es el conjunto de 
«conocimientos» que permiten predecir los avatares humanos a través de los astros, 
la respuesta es que no... Hace pocos años, la revista científica Nature publicó una 
experiencia de un grupo de «prestigiosos» astrólogos británicos: el número de aciertos 
estuvo muy por debajo del que estadísticamente debía producirse...  
¡Qué oportunidad han perdido los astrólogos para predecir la caída del Muro de 
Berlín!... Entre tanto, y mientras no se aporte ningún hecho cierto, la astrología, lo 
paranormal y las «ciencias ocultas» no merecen otro calificativo que el de «dogmas» 
pseudocientíficos basados en el error, la superstición y, con demasiada frecuencia, en 
el fraude.” 
José A. DE AZCÁRRAGA, «De cartas astrales y otras imposturas», en El País, 3-IX-
1990. 
 
 
Actividad 14   Estudio de las sectas     (voluntari as) 
Puedes completar el tema con cualquiera de los siguientes trabajos:  
a.  Comentar alguna película, relacionada con el tema, propuesta por ti.  
b.  Ampliar algún elemento del tema mediante un trabajo escrito (ilustrado con 
fotografías, vídeo...).  
c.  Realizar un pequeño dossier sobre alguna secta respondiendo a estas cuestiones:  

1) Cuándo y cómo surgió.  
2) Características.  
3) Objetivos: los que declaran y los que podáis conocer por otras     informaciones.  
4) Conclusiones críticas.  

 
 

7.  Otras formas de religiosidad:  La Nueva Era   

7.1   Presentación 

¿Te das cuenta de la cantidad de librerías que venden solo libros de magia, de 
hipnosis, de cómo interpretar los sueños, de cómo ser médium y comunicarse 
con los espíritus? Estas librerías promueven la Nueva Era.  

¿Te das cuenta de todas esas ferias que venden amuletos de suerte, cristales 
o piedras energéticas, polvitos y menjunjes para curaciones, pirámides para 
aprovechar las fuerzas del cosmos, pequeñas estatuas de buda, de los diositos 
orientales y miles de cositas mágicas? Esas a su manera también participan de 
la Nueva Era. 

¿Nunca te invitaron a un curso de control mental, de yoga, de meditación 
trascendental, de auto-hipnosis, de zen o de tai-chi? Muchas veces la Nueva 
Era logra sus fines a través de esas actividades. 
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¿Oíste alguna conferencia sobre los ovnis, sobre el sentido 'secreto' de la 
Biblia, sobre los poderes paranormales, sobre los maestros espirituales que 
supuestamente nos guían, sobre la era del acuario o la importancia de la 
astrología para nuestras vidas? Esas conferencias suelen expresar ideas muy 
típicas de la Nueva Era. 

7.2   La Nueva Era  

La "New Age" se ha traducido en español "Nueva Era", pero en realidad la 
traducción de "New Age" sería "Nueva Edad". Los seguidores de esta corriente 
también lo llaman "Era de Acuario" y "Edad de Oro". Por los fines que persigue, 
otros lo llaman "Configuración de Acuario" o "Conspiración Acuariana".  

La Nueva Era es un conjunto de creencias e ideas que se va extendiendo por 
todo el mundo.  Habla de muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la 
creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, 
etc... pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones y 
también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad 
para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida 
humana. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy 
contrarias al cristianismo. 

La Nueva Era no tiene ningún jefe y no sigue reglas de ningún tipo. Son 
muchas personas y organizaciones (sectas, también) que piensan de la misma 
forma y que tienen las mismas creencias sobre Dios, sobre el hombre, sobre la 
vida y la muerte y sobre el mundo. Estas personas y organizaciones trabajan 
de mil maneras para convencer a los demás de sus ideas. Se creen unos 
'iluminados' o 'sabios' que tienen conocimientos nuevos que van a cambiar el 
mundo. Prometen un futuro sin guerras, sin enfermedades, sin pobreza, sin 
contaminación y sin ninguna insatisfacción personal.  

¿Quién no quisiera un mundo así? El problema es que prometen lo que no 
pueden cumplir.  

7.3  Origen 

La New Age tiene sus raíces en la "Sociedad Teosófica" fundada en 1875 en 
New York por una rusa, Helena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice 
haber recibido sus enseñanzas de unos "seres espirituales especiales" o 
"maestros ascendidos".  

Para saber qué es la " Sociedad Teosófica", necesitamos conocer qué es la 
Teosofía.  

La Teosofía  es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo 
de la "divinidad", sobre ésta y el mundo, mediante doctrinas y prácticas 
secretas, esotéricas, ocultistas.  

La Blavatsky funda en 1875 la "Sociedad Teosófica " que es una mezcla de 
ocultismo y misticismo oriental (básicamente lo que es hoy el New Age). La 
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sucede como presidenta Annie Besant, quien trató en 1929 de presentar un 
nuevo "mesías" al mundo: un hindú que rechazó el status que le asignó y se 
separó del movimiento.  

Pero es Alice Bailey (1880-1949), tercera presidenta, inglesa radicada también 
en E.E.U.U.; quien es considerada la "suma sacerdotisa" de la "Sociedad 
Teosófica". Ella funda el "Trust de Lucifer" (hoy "Lucis Trust") y, como médium 
espiritista, decía recibir mensajes de un cierto "maestro de sabiduría" muerto, 
un tibetano. (No es mera casualidad que sea oriental, como veremos más 
adelante.)  

En numerosos escritos de esta "Sociedad Teosófica" aparecen los mensajes 
del espíritu demoníaco que le dictaba en "escritura automática", es decir, en 
estado de trance mediúmnico, durante el cual escribe la mano del médium 
automáticamente, sin que éste tenga control alguno de lo que se escribe.  

Estos escritos forman una especie de "Plan" al cual se le dio carácter secreto 
entre los seguidores. Este "plan", que es el "Plan del New Age", incluye un 
gobierno mundial y una sola religión mundial. El Plan del New Age debía 
permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública.  

7.4  ¿En que creen los seguidores de la Nueva Era? 

La ideología de la Nueva Era excluye la fe en un redentor personal, que es lo 
que es Cristo para los cristianos... la ideología de la Nueva Era niega que 
Jesús era el único ser de origen divino...  Así como los prosélitos del 
movimiento desean renunciar a lo que ellos consideran ser religiones 
represivas, buscan igualmente reemplazar éstas con su propia religión 
universal, que, según ellos, "restablece el énfasis en el conocimiento propio, la 
exploración interna y la participación en ese prolongado proceso 
transformador... 

El movimiento de la Nueva Era subordina las creencias a la experiencia, 
situando las creencias en un nivel de menor importancia. Las creencias duran 
mientras sean útiles y provechosas... los seguidores consideran que lo que uno 
cree es mas bien desligada de la verdad absoluta. 

7.5   La "Iniciación" 

La iniciación al movimiento de la Nueva Era esta basada en la primera 
experiencia de transformación. Los que se inician al movimiento, sufren al 
comienzo, una experiencia transformadora que puede ocurrir durante el uso de 
alguno de sus métodos, como por ejemplo, la meditación, la hipnoterápia, la 
adivinación, o la astrología, entre otros, que usan los seguidores del 
movimiento para continuar su evolución dentro del movimiento. según ellos, "el 
principal objetivo es comprender y explicar las experiencias del pasado, y 
facilitar la transformación en el futuro. Los seguidores comparten una 
experiencia transformadora, que puede ser tan única, como único es cada ser 
humano. Sin embargo, todos comparten una experiencia común: "el rechazo de 
la teología cristiana sobre el infierno y la condenación eterna. 
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7.6  Pilares que sustentan la Nueva Era 

� Espiritismo : La Nueva Era proviene principalmente del 
espiritismo, es decir, de la comunicación con espíritus 
malignos o no y de las instrucciones recibidas de éstos. 

� 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: 

� 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 : Igualación de todas las religiones. Pretende que todas las 
religiones pueden ser una sola. 

� Gnosticismo o Teosofía . Es un conjunto de enseñanzas y prácticas 
secretas, mediante las cuales la persona pretende llegar al conocimiento de 
la esencia misma de la divinidad, conocimiento que trata de lograrse 
mediante prácticas "mágicas" y ocultas.  

� 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.  

� 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 cual tiene la suya. De allí el gran 
auge de lo fantasioso y de lo imaginario.  

� Esoterismo y Ocultismo : Conjunto de prácticas escondidas o secretas 
mediante las cuales se pretende llegar a la divinización de uno mismo.  

� Idolatría : 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".  

� 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 ..  

� La reencarnación:  es la creencia en una cadena de regresos a esta vida 
bajo diverso aspecto corporal. 

� Yoga : El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y corporal nacido de 
la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como 
un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del 
hinduismo. 

� 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 rencarnacionista  de que la existencia es 
un continuo ciclo de muerte y reencarnación y que mientras la persona se 
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mantiene en ese ciclo, no puede librarse del sufrimiento, para lo cual hay 
que buscar el estado de felicidad y paz total (nirvana).  

� 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..."  

� 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".  

7.7  Algunos promotores de La Nueva Era 

La Sociedad Teosófica  
La Iglesia Universal y Triunfante  
El Orden Antiguo y Místico Rosacruz (AMORC)  
La Iglesia de Cienciología / Dianética 
La Nueva Acrópolis. 
La Gran Fraternidad Universal 
La Meditación Trascendental 
Revistas 
 Entre las revistas más conocidas que promueven la Nueva Era están: Año 
 Cero, Más Allá, Uno Mismo, Próximo Milenio, El Buscador, Otros Mundos, 
 Duda, Tantra y Karma 7. Las revistas americanas New Age Journal y 
 Psychology Today también han tenido éxito.  
 

7.8   Finalidad de la Nueva Era 

a)  Llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes que no tiene 
él y que no vienen de Dios.  
 
b)  Glorificar al hombre hasta hacerle creer que puede llegar a ser como Dios.  
 
c)  Por escritos de la Sociedad Teosófica, entre los cuales está "La Doctrina 
Secreta" de H. Blavatsky y el "Plan del New Age", comunicado a Alice Bailey 
por el espíritu demoníaco, sabemos que se propone llevar a la humanidad a:  

• una sola religión mundial  
• un solo sistema económico mundial  
• una sola cultura mundial  
• un solo gobierno mundial  

para lograr el control de todos los habitantes de la tierra  
 
d)  Por los escritos de la Blavatsky y de Alice Bailey, y por escritos y 
presentaciones de teósofos actuales, entre los cuales está el espiritista 
Benjamin Creme, se sabe que se está preparando a la humanidad para aceptar 
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un "mesías "; para ellos denominado "Maitreya", según sus escritos y doctrinas 
ocultistas y satánicas; para los cristianos, un "mesías" falso, el anti-cristo.  

7.9   Algunos puntos de comparación entre el Catoli cismo y la Nueva Era.  

a)  Dios : Para el Catolicismo y el Cristianismo Dios es un Ser Supremo, 
Creador y Señor del universo, infinitamente Bueno, todo Amor y Misericordia ... 
etc., etc.  

En la Nueva Era, hay un abierto rechazo al Dios Único, pues considera que 
este "anticuado" sistema de creencias causa "divisiones", por lo que el mundo 
debe ser liberado de estos modelos negativos y cerrados de pensamiento.  

Se cree en un dios no-persona, como Energía  que vibra en todo el universo. 
Dios es una fuerza impersonal; es la energía en que consiste todo el universo. 
Por eso en la película "Guerra de las Galaxias", exponente fílmico promotor de 
la Nueva Era, no se referían a Dios, sino a "la Fuerza".  

El dios de la Nueva Era no puede amar, no es santo, no puede pensar ni ser 
misericordioso. Solamente ES, es La Fuerza .  

Esta "Fuerza" incluye el aspecto masculino y femenino, siendo el femenino el 
preponderante (Gaia, la Madre Tierra).  

b)  Jesucristo : Para los católicos Jesucristo es Dios, Redentor, Hijo de Dios 
hecho uno como nosotros por Amor infinito para salvarnos de la muerte y del 
pecado.  

En la Nueva Era, Jesús resulta un "profeta más, equiparado con Buda, 
Mahoma, Lao Tsé... Llegan algunos a considerarlo un "maestro de la Nueva 
Era", el ejemplo de una persona "iluminada" que se dio cuenta de que era dios, 
que es lo que plantea la Nueva Era para todos los seres humanos a través del 
Panteísmo (Todo es dios ... yo soy dios).  

Según la Nueva Era, Cristo no volverá a juzgarnos, como nos dice claramente 
la Sagrada Escritura (cfr. Jn.5,21-29) sino que vendrá a ayudar a la humanidad, 
a inspirarla. Esto, por supuesto, es la preparación para recibir al Anti-Cristo que 
la Nueva Era llama "Maitreya". Nosotros sabemos que Cristo "vendrá de nuevo 
con gloria para juzgar a vivos y muertos", como reza el Credo y como también 
está en los Evangelios.  

Según los llamados "evangelios gnósticos " (recordemos que el gnosticismo, 
herejía del siglo I, fue formalmente refutada en el Concilio de Nicea en el siglo 
IV, pero sigue prevalente en nuestros días), los gnósticos fueron una minoría 
perseguida, cuyas enseñanzas fueron suprimidas por razones políticas y 
eclesiales.  

Entre los seguidores de la Nueva Era hay una historieta según la cual Jesús 
vivió en el Oriente pagano y fue iniciado en los misterios gnósticos y esotéricos 
supuestamente durante los 18 años de su vida, respecto de los cuales no hay 
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nada sobre El en los Evangelios. Lo describen como un yogui que llegó a la 
iluminación, es decir, a darse cuenta de que era Dios.  

Por tanto, según el New Age, Jesucristo no es el Dios-Hecho-Hombre de la 
Biblia, sino el hombre-hecho-dios del Panteísmo .  

c)  El hombre : Para los Católicos el hombre es criatura de Dios. Cada hombre 
es una criatura única, especial, irrepetible. Con la creencia en la re-
encarnación, una sola alma renace en varios cuerpos y hasta en objetos 
animados e inanimados muchas veces. Así, la unidad del ser humano queda 
negada.  

El hombre es, además, criatura hecha a "imagen y semejanza de Dios" y, 
según el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (#1701 y 1712) esa "imagen 
presente en todo el hombre radica eminentemente en la libertad, en la 
verdadera libertad".  

Según la Nueva Era, el hombre no es imagen de Dios, sino que puede 
llegar a ser dios  si desarrolla adecuadamente sus potencialidades internas, a 
través de técnicas esotéricas y ocultas.  

7.10   Doctrina de Juan Pablo II sobre la Nueva Era  

"Las ideas de la Nueva Era a veces se abren camino en la predicación, la 
catequesis, los congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los 
católicos practicantes que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de 
esas ideas con la fe de la Iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, 
estos movimientos para-religiosos prestan poca atención a la Revelación, más 
bien, intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia basados 
en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas 
psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga 
visión del mundo, que se expresa mediante mitos y símbolos revestidos de 
lenguaje religioso. Además proponen una concepción panteísta de Dios, 
incompatible con la Sagrada Escritura y con la Tradición Cristiana". (A los 
Obispos el 28-mayo-93.)  

 
Prueba de religión.   El hecho religioso 
 

1. ¿Qué es la religión? 
2. ¿Qué son los mitos? 
3. ¿Qué son los ritos y cuál es su función? 
4. ¿Qué enseñanza moral se saca de la narración del “juicio final”? 
5. ¿Qué es el comportamiento moralmente correcto? 
6. ¿Qué dos funciones puede tener la comunidad de los creyentes? 
7. ¿Qué es la superstición? 
8. ¿Qué es la magia? 
9. ¿Qué provoca la idolatría consumista? 
10. Características de las sectas 
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La degeneración de la religión.     Comenta estas v iñetas 
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