Jesucristo portador del Agua de la Vida
Catholic.net

Estimados amigos catequistas:
Catholic.net ha prepardo para ustedes, una serie de artículos que iremos enviando
a modo de boletín cada semana que ha escrito el Magisterio de la Iglesia sobre el
complejo fenómeno de la Nueva Era (New Age), que influye en numerosos
aspectos de la cultura contemporánea.
El estudio es el fruto de la reflexión común del Grupo de Trabajo sobre Nuevos
Movimientos Religiosos, compuesto por miembros de diferentes dicasterios de la
Santa Sede: los Consejos Pontificios de la Cultura y para el Diálogo Interreligioso,
que son los redactores principales de este proyecto; la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos y el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos.
Estas reflexiones van dirigidas a fin de que puedan explicarse en qué difiere el
movimiento Nueva Era de la fe cristiana. El estudio invita a los lectores a tener en
cuenta la sed espiritual de muchas personas de nuestro tiempo, que la
espiritualidad de la Nueva Era trata de colmar. Es preciso reconocer que el
atractivo que ejerce la religiosidad de la Nueva Era sobre algunos cristianos puede
deberse en parte a una falta de atención seria por parte de las propias
comunidades cristianas respecto a temas que, en realidad, son elementos
integrantes de la síntesis católica.
Tales son, por ejemplo, la importancia de la dimensión espiritual del hombre,
integrada en el conjunto de su existencia, la búsqueda del sentido de la vida, la
vinculación entre los seres humanos y el resto de la creación, el deseo de una
transformación personal y social, y el rechazo de una visión racionalista y
materialista de la humanidad.
La presente publicación subraya la importancia de comprender la Nueva Era como
corriente cultural, así como la necesidad de que los católicos comprendan la
auténtica doctrina y espiritualidad católicas para valorar adecuadamente los temas
de la Nueva Era. Los dos primeros capítulos presentan la Nueva Era como una
tendencia cultural multifacética y proponen un análisis de los fundamentos básicos
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de las ideas transmitidas en dicho contexto. A partir del tercer capítulo se ofrecen
algunas indicaciones para el estudio de la Nueva Era, comparándola con el
mensaje cristiano.

CONTENIDO
1. ¿Qué tipo de reflexión?
2. La Espiritualidad de la Nueva Era. Visión General
3. La Nueva Era y la Espiritualidad Cristiana
4. Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente
5. Jesucristo ofrece el agua de la vida
6. Indicaciones Importantes

Comentarios y dudas sobre este artículo
Da un click
* ¿Dudas, inquietudes? Pregúntale a un experto
* ¿Te gustó nuestro servicio? Suscríbete a nuestro boletín mensual
* Compártelo con otros catequistas haciendo click aquí
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