La tendencia a psicologizar la oración cristiana, es decir, a igualar la vida espiritual con
Catholic.net

El New Age va invadiendo todas las áreas del quehacer humano, y como su meta principal es la
destrucción de la fe cristiana, no es de extrañar la influencia de técnicas paganas en la oración
cristiana. Por ello, haremos a continuación una breve comparación entre el Misticismo Oriental y la
Mística Cristiana, de manera de poder estar alerta ante esta peligrosa amenaza, que está siendo
promovida también desde dentro de la misma Iglesia -inclusive por Sacerdotes- y desde editoriales y
librerías católicas. Hay suficientes libros religiosos y de oración enmarcados dentro de esta corriente
del "New Age", así como cursos, talleres, conferencias, etc., que tratan de incorporar a la oración
cristiana estas técnicas de oración venidas del Paganismo Oriental...
1. - La tendencia a "psicologizar", es decir, a igualar la vida espiritual con la Psicología. Esto da
como resultado el reducir lo espiritual a ciertos estados de conciencia producidos por medios
psicológicos o a tratar de explicar la experiencia espiritual por medio de la Psicología. Pero, si la vida
espiritual es la relación personal con Dios, no puede ser reducida al análisis y a los métodos
psicológicos.
2. - El uso de la llamada "meditación" del Misticismo Pagano Oriental, que tal vez por la
asociación de la palabra “meditar” con la forma de oración cristiana que tiene ese mismo nombre, es
aceptada por muchos como algo beneficioso, tanto espiritual, como emocionalmente. Se hace uso de
estas técnicas para buscar en ellas un alivio a situaciones de conflicto, problemas de diversa índole,
cansancio, stress, fatiga, o para tratar de llenar el vacío interior que deja en el alma el materialismo
reinante en nuestro mundo.
Así describía el Papa Juan Pablo II en 1993 este doble problema:
"Las ideas del New Age a veces se abren caminos 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 que estas ideas son incompatibles con la fe de la Iglesia.
“Estos movimientos pseudo-religiosos 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.
“Además, prestan poca atención a la Revelación y tienden a restarle importancia a la doctrina
religiosa. Plantean, también, una vaga visión del mundo, la cual expresan mediante mitos y
símbolos que son disfrazados de lenguaje religioso. Además, la concepción de Dios que
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presentan es incompatible con la Sagrada Escritura y con la Tradición Cristiana" (A los Obispos
el 28-mayo-93).
Sucede, entonces, que a través del New Age se está tratando de invadir todas las áreas del
quehacer humano, y como la meta principal de éste es la destrucción de la fe cristiana, no es de
extrañar la influencia de técnicas paganas en la oración cristiana.
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