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Introducción
En el sentido estricto del término, la New Age se refiere a lo espiritual / movimiento de tipo
utópico religioso que espera la llegada de una "New Age", también llamada la Era de Acuario,
en referencia a una teoría cíclica del tiempo alimentada por concepciones astrológicas en la
que se supone que la Era de Acuario, un símbolo de espiritualidad, tendrá éxito a la era de
Piscis, identificada con la religión cristiana, o por extensión, con todas las diversas religiones
institucionalizadas.
En un sentido más extenso y diluido, el concepto de la New Age se refiere a una vasta
nebulosa de creencias y prácticas alternativas de una amplia variedad de fuentes que van
desde los aspectos místicos de las religiones orientales (el budismo y el hinduismo en
particular), releídos a través del prisma. de esquemas ocultistas occidentales - a concepciones
derivadas de corrientes psicológicas alternativas. Esta nebulosa mística y esotérica no
constituye una religión organizada, sino que se presenta a sí misma como una red sincrética
de creencias ampliamente compartidas en las sociedades occidentales contemporáneas
(incluidos aquellos que se declaran "personas no religiosas" o "no").
Las creencias New Age postulan la unidad subyacente entre la religión y la ciencia y
alimentar así las flotante creencias religiosas como en las creencias científicas
alternativas, marginales o no reconocidos por la ciencia “oficial”.
Entre sus fuentes, encontramos:
- Las religiones orientales (en particular el hinduismo, el budismo, el taoísmo), las religiones
"primordiales" (el chamanismo, el paganismo) y, en general, las corrientes esotéricas y
místicas de varias religiones.
- ciencias paralelas o alternativas (parapsicología, visión "holística", medicina espiritual);
-tradicional europea Ocultismo y magia (creencias en fuerzas y seres invisibles, "energías
sutiles", etc.);
- algunas corrientes de psicología profunda, en particular la corriente de la psicología
transpersonal que postula la posibilidad de acceder a formas de conciencia más allá de la
conciencia individual.
Sobre todo, hay una meta-creencia que es la base de las creencias de la New Age, es el
holismo espiritualista, en otras palabras, la idea de que el Universo es fundamentalmente
uno y que, en virtud de esta unidad oculta, la ciencia y la religión podrían oponerse
superficialmente. pero en realidad convergen a un nivel más profundo. A través de una amplia
gama de prácticas psico-espirituales, la mente humana tiene la capacidad de descubrir y
lograr esta convergencia. Esta meta-creencia se expresa por la omnipresencia de la referencia
a una noción mal definida de "espiritualidad" que se usa en contraste con la noción
convencional de religión y de ciencia clásica. El lema es el de la experiencia vivida: los
creyentes de la New Age generalmente están convencidos de que no necesitan creer o tener
fe, que es suficiente experimentar.
Más información sobre:
● ¿Qué significa "hinduismo"?
● ¿Qué es el budismo?
● Definición de taoísmo
Las corrientes precursoras de la New Age
A pesar de la aparición y explosión de las creencias y prácticas de la New Age, la mayoría de
los temas destacados por esta nebulosa mágica y espiritual reciclan algunas de las principales
ideas ocultistas o religiosas, que a menudo se formaron en el Siglo XIX o principios del XX.
Un importante crisol en el que los conceptos provenientes de las religiones asiáticas se han
combinado con los conceptos extraídos del ocultismo europeo es la Sociedad Teosófica, un
movimiento fundado en 1875 en Nueva York por dos esoteristas occidentales, Helena
Blavatsky y Henry Steel Olcott, que querían ampliar su comprensión de Religiones indias
(hinduismo y budismo) para una amplia audiencia en Europa y América del Norte. En realidad,
muchos escritores del movimiento de la New Age se apoyan, ya sea que se den cuenta o no,
de un repertorio de creencias establecido inicialmente por los teósofos y luego transmitido por
2

diferentes canales: en particular, las nociones de vidas pasadas y reencarnaciones, de la
"etérica". cuerpo” (un cuerpo sutil hecho de energía que envuelve al cuerpo físico), de
“chakras” (nudos de energía en el cuerpo humano), de “proyección astral”(experiencias fuera
del cuerpo), de“ tradición primordial ”, de “Mahatma” o “maestros invisibles”, etc. Todas estas
creencias reinterpretan las nociones originales, pero en un marco occidental moderno, basado
en la creencia en el progreso, que a menudo cambia radicalmente su orientación. Por ejemplo,
la reencarnación se considera en la Teosofía (y en la New Age) como un medio de progresión
y realización del ser inmortal, paso a paso, existencia tras existencia, mientras que en el
budismo el propósito del camino espiritual es, por el contrario, para escapar definitivamente
del ciclo de los renacimientos y poner fin a la ilusión de la existencia de un ser eterno.
Más información sobre:
● Budismo: Karma y Samsara
● Budismo: Cuatro verdades nobles, Iluminación y Nirvana
● Budismo y modernidad

Documento 1: El símbolo de la Sociedad Teosófica

Fuente: Wikimediacommons

El símbolo de la Sociedad Teosófica asocia símbolos de varias tradiciones, lo que
demuestra el sincretismo. implementado en esta organización: la Estrella de David
que encierra una cruz egipcia anse o ankh; los ourobouros (serpiente que se
muerde la cola, un símbolo del antiguo Egipto adoptado por los acimistas); La
esvástica en una rueda, un antiguo símbolo presente en muchas culturas y
religiones, especialmente la India, e interpretado como un símbolo de
transformación; finalmente, arriba, la sagrada sílaba sánscrita que representa el
sonido de Aum.
El logotipo de la Sociedad Teosófica asocia símbolos de varias tradiciones, lo que
demuestra el alto grado de sincretismo de la doctrina teosófica: la Estrella de David
formada por dos triángulos de diferente color, uno que simboliza el conocimiento
oculto, el otro el conocimiento revelado; en el centro del triángulo, una cruz egipcia
o ankh; el ourobouros (serpiente que se muerde la cola), un símbolo del antiguo
Egipto adoptado entonces por los acimistas; La esvástica en una rueda, un antiguo
símbolo presente en muchas culturas y religiones, especialmente la India, e
interpretado como un símbolo de transformación; finalmente, arriba, la sagrada
sílaba sánscrita que representa el sonido de Aum.
Teosofía, la "sabiduría divina", en griego, destinada a asociar la ciencia, la religión
y la filosofía, que prefiguraba la visión de la New Age.
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Más información sobre:
¿Qué significa "hinduismo"?
Para una explicación más detallada sobre el símbolo "Aum", vea Fuente 1 y
análisis de fuente en el texto de los maestros.

Documento 2: Los siete chakras en la representación de losde la New Age

Créditos: por Peter Weltevrede, CC BY-SA 2.5

Inspirada por la representación del cuerpo en el yoga, la visión teosófica del ser
humano se refiere a la teoría de los nudos energéticos (los siete chakras, desde
el ano hasta la parte superior del cráneo, a través de los cuales se kundalini) eleva
la energía sutil del cuerpo,. ). Además, en esta concepción, el cuerpo físico está
rodeado de diferentes cuerpos sutiles (cuerpo etérico, cuerpo astral, etc.) que
permiten que la conciencia experimente proyecciones fuera del cuerpo físico y
viajes en los mundos invisibles ("proyección astral"). Este tema del viaje en la
dimensión invisible se cruza con el del viaje chamánico experimentado por el
chamán durante su trance.
Más información sobre:
● Shiva, la deidad del yoga
Para obtener una explicación más detallada sobre el yoga, consulte el párrafo
"Ritos principales: Yoga".
● La diosa y el tantrismo
Para una explicación más detallada sobreKundalini, vea los párrafos "Principios
doctrinales principales: el concepto de Shakti" y "Tradiciones doctrinales
principales y ritos principales: Tantrismo".

Otra fuente de la nebulosa de la New Age es el movimiento de Lebens ("reforma de la vida"
en alemán) que propugnó, a fines del siglo XIX, el regreso a una vida más saludable porque
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está más cerca de la naturaleza, especialmente en las pequeñas comunidades. Este
movimiento, que se desarrolló principalmente en Alemania y Suiza, ayudó a difundir prácticas
como el vegetarianismo, el naturismo, el yoga, el uso de las llamadas medicinas
naturales, como la homeopatía o la naturopatía. Esta tendencia aparece como una
anticipación de las comunidades hippies que florecerán dentro de la contracultura de los
años 1960-1970.
La formación de los movimientos contemporáneos de la New Age
En el sentido estricto de la creencia en el advenimiento de una New Age identificada con la
Era de Acuario, la New Age está inspirada en la teoría astrológica de un esoterista francés,
Paul Le Cour, quien en 1937 defendió la idea de que la Tierra pronto entraría en una New Age
astrológica correspondiente al signo de Acuario que, según él, debería resultar en una
profunda transformación de los valores de la humanidad, en particular una superación del
materialismo mediante una visión más espiritual.
En Inglaterra, la escritora oculta Alice Bailey (1880-1949) popularizó el término "New Age" en
sus escritos y declaró que esta "New Age" no será inaugurada por un nuevo mesías o un
profeta, sino que su advenimiento dependerá. en una conciencia global que moverá a la
humanidad a otro nivel de conciencia.
La New Age es, por lo tanto, una creencia milenaria, es decir, la creencia en el advenimiento
de un reinado de la concordia universal de una duración simbólica de mil años llamada
"milenio". Sin embargo, a diferencia del milenarismo judío, cristiano o musulmán, que es a la
vez un mesianismo, porque el milenio depende del descenso a la tierra de un Mesías
Salvador que mata los poderes del mal, el milenialismo de la New Age es de naturaleza
progresiva y depende de la capacidad de los seres humanos receptivo a las fuerzas del
espíritu de red para fomentar el surgimiento de una conciencia planetaria. Esta nueva
conciencia rompe con los valores liberales e individualistas del modelo capitalista occidental
y es similar a los valores comunitarios y utópicos defendidos por el movimiento de la
contracultura estadounidense.
Un grupo pionero de la New Age fue la Fundación Findhorn, una "ecoaldea" creada en el
norte de Escocia en 1962 para experimentar con una nueva forma de vida que respeta el
medio ambiente. La comunidad fue conocida por primera vez por su trabajo con las energías
de las plantas: los miembros del grupo pensaron que estaban en "comunicación sutil" con los
elfos o espíritus de la naturaleza, lo que les permitió, según ellos, obtener hermosos cultivos
en un suelo. Eso no es muy fértil.
Otro ejemplo más reciente de un grupo de New Age de tipo comunitario es la Federación
Damanhur en Italia. La comunidad de Damanhur (nombre tomado de una ciudad del antiguo
Egipto) fue fundada por un artista italiano, Oberto Airaudi, en 1976, en los Alpes del Piamonte.
Inspirado en las concepciones de la Sociedad Teosófica y refiriéndose al hermetismo egipcio,
el grupo (que reúne a 800 personas en el año 2000) ha construido en secreto desde 1978 un
templo subterráneo debajo de la montaña. Este templo de la humanidad (cuya existencia solo
se reveló en 1992) consta de siete salas monumentales conectadas por pasajes subterráneos.
Primero dedicado a la demolición por las autoridades italianas, finalmente se guardó y se abrió
al turismo. Los miembros de la Federación pueden involucrarse o no en la vida del grupo.
Quienes elijan residir en el sitio viven en residencias de 10 a 20 personas, cada residencia
tiene su operación autónoma.
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Diagrama que representa las salas
subterráneas del templo Damanhur cerca
del pueblo italiano de BaldisseroCanavese.
(Fuente y créditos:
https://www.panoramio.com/photo/924305
50
Atribución: Oleg Andriychuk)iagram

Las doctrinas de la New Age y de la nebulosa místico-esotérica
Un mosaico de creencias muy diferentes, la New Age o, en sentido amplio, la nebulosa
místico-esotérica, no tiene un cuerpo doctrinal unificado. Sin embargo, varios temas son
recurrentes y estructuran la cosmovisión de sus seguidores.
El tema más fundamental y transversal a la vez es un monismo espiritualista cuyo nombre
se denomina “holismo” o “conciencia holística”: es la idea de que el Universo es esencialmente
uno, pero que su unidad es de naturaleza espiritual, y desde el ser humano Es conciencia,
tiene la capacidad de resonar con todo el universo y de comunicarse con entidades en
diferentes mundos invisibles a través del trabajo en energías sutiles.
Esta concepción holística da lugar a una representación que considera a la Tierra como una
entidad viviente, capaz de autorregulación: es la teoría de Gaia.

Documento 3: "reunión del arco iris"
Fuente:Wikimedia
Commons
CC BY-SA 1.0

Una "reunión del arco iris" en Bosnia: la figura de los tres círculos simboliza tanto
la unidad de la humanidad como la progresión espiritual desde la periferia hasta
el círculo interior. Un tipi indio se refiere a las "sabidurías primordiales" de la
humanidad: las religiones amerindias o los chamanismos de diferentes
continentes.
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Otro tema central es el de la canalización, es decir, la comunicación con entidades invisibles
(ángeles, espíritus de la Tierra, espíritus de maestros que pertenecen a diferentes niveles
espirituales, etc.). Este tema solo actualiza el antiguo motivo de la experiencia visionaria y
la comunicación mediumnística.

Documento 4: Doña Ramona, una chamán de la etnia seri.
Doña Ramona, una chamán
de la etnia seri.
Punta Chueca, Estado de
Sonora, Fuente:
https://commons.wikimedia.o
rg/wiki/File:Do%C3%B1a_ra
mona.jpg Wikimedia
Commons
CC BY-SA 1.0

Uno de los medios utilizados para lograr la comunicación con entidades superiores
o para acceder a estados alterados de conciencia (ASC) es el uso de sustancias
alucinógenas o "enteogénicas" (literalmente, "que conducen a lo divino"),
extraídas de cactus, hongos y diversas plantas. , y utilizado por los chamanes
amerindios de América del Norte y del Sur. En 1968, el antropólogo y escritor
peruano-estadounidense Carlos Castaneda (1925-1998) publicóLas Enseñanzas
de Don Juan: Un Camino de Conocimiento Yaqui, la primera obra de una obra
dedicada al poder de las plantas visionarias que tendrán un éxito considerable en
Occidente. países.
Los años 70 son propicios para la exploración psíquica: al mismo tiempo, el
psiquiatra estadounidense Timothy Leary (1920-1996), que utilizó una sustancia
psicoactiva química, el LSD, como herramienta terapéutica contra el alcoholismo
y la depresión, comenzó a recomendar el uso de esta sustancia como Medios de
acceso a la conciencia más amplia. La propagación de esta droga en los países
occidentales fue tal que el LSD se colocó rápidamente en la mesa de narcóticos.
El título de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, es una
alusión transparente a las tres letras LSD.

Al negarse a separar cuerpo y mente, las prácticas de la New Age están destinadas a
promover la curación física y el crecimiento espiritual: por lo tanto, las prácticas y conceptos
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de curación del cuerpo y las experiencias de la psicología transpersonal están
estrechamente relacionadas.
Este último apareció a principios de la década de 1970 con terapeutas como Abraham Maslow
y Stanislav Grof: busca ir más allá de la exploración del inconsciente individual (el concepto
del psicoanálisis freudiano) para promover la aparición de estados alterados de conciencia
más allá del ego, gracias en Particular a las técnicas de respiración o al aislamiento sensorial.
El Instituto Esalen, establecido en Big Sur en la costa de California en 1961, es un lugar para
experimentar y explorar nuevas terapias psico-corporales. Además, la referencia al trabajo del
psiquiatra suizo no freudiano Carl Gustav Jung, que contiene muchas referencias a la alquimia
y las tradiciones religiosas orientales, es común en los círculos de la New Age.
Otro tema importante de la nebulosa de la New Age es la creencia en los paradigmas y teorías
de la ciencia alternativa (generalmente considerada una "pseudociencia" por los científicos
clásicos). Se tratan diferentes campos científicos: cosmología y física para explicar el origen
del mundo o los pasajes entre “universos paralelos”; medicinas alternativas para dar cuenta
de casos de curación inexplicables; El dominio de la historia también tiene que ver con las
concepciones astrológicas aplicadas a la evolución de las grandes civilizaciones ("ciclología")
o la historia paralela y la arqueología de las civilizaciones ("criptología") con la intención de
explicar los llamados "misterios" relacionados con las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la
pirámide de Cheops o las líneas de Nazca en el Perú solo visibles desde el cielo: el mito de
la Atlántida o la creencia en los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas a
menudo se movilizan como explicaciones.
La transformación de la New Age
de estilo milenario de la New Age, marcada por la búsqueda de una nueva vida en pequeñas
comunidades vinculadas por redes, disminuye a fines de la década de 1980, en un momento
en que las utopías políticas están perdiendo su crédito en Occidente. La creencia en la
posibilidad de un cambio colectivo se está desvaneciendo y los seguidores de la New Age
están recurriendo a la búsqueda del cumplimiento individual. Las prácticas de "desarrollo
personal" pasan a primer plano y la New Age, que quería construir una sociedad alternativa,
se está convirtiendo gradualmente en parte de la sociedad de consumo.
Sectas, cultos y nuevos movimientos religiosos
La New Age a menudo no está estructurado con fronteras flotantes entre grupos y afiliaciones
institucionales débiles: estos grupos tienen "clientes" en lugar de "miembros" o "seguidores"
como tales. Sin embargo, junto a ellos, hay movimientos más organizados con un liderazgo
fuerte y límites claros entre el grupo y el grupo externo. Algunas veces, algunas de sus
creencias son similares a las de la New Age, pero es la relación del miembro con su institución
lo que es fundamentalmente diferente. Estas instituciones más cerradas corresponden a las
llamadas "sectas", "cultos y" nuevos movimientos religiosos ".
Sectas o desviaciones religiosas
Todas las religiones dominantes en todo momento han sido confrontadas con grupos
religiosos marginales llamados "sectas" y consideradas desviadas por la sociedad, porque se
distancian, pacífica o violentamente, según corresponda, con valores y normas. de
comportamientos reconocidos como legítimos en una sociedad, o incluso con prácticas
culturales o costumbres sociales simples que ellos consideran impíos o idólatras (por ejemplo,
los testigos de Jehová rechazan saludar la bandera nacional o celebrar cumpleaños como
costumbres paganas). Estos grupos religiosos radicales tienen la intención de obedecer sin
concesiones a la autoridad divina, que consideran incompatible con la sumisión al poder
político de un Estado, o con otros compromisos profanos vistos como tentaciones o
distracciones inútiles: el arte, la ciencia, el mundo de los negocios, por ejemplo. Cuanto más
total es el compromiso religioso (que en principio está dirigido a una secta), más las otras
actividades son deshonradas o incluso condenadas como obstáculos para la realización de la
salvación religiosa.
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Esta posición, que está reñida con el mundo secular, crea tensión con las autoridades del
mundo secular, como con las autoridades de la religión que es socialmente dominante, y la
reacción de estas diferentes formas de autoridad (y en particular las de la religión). El estado
puede variar desde una vigilancia preocupante, en el caso más favorable, hasta una
persecución abierta, en el caso más desfavorable, hasta diversos grados de control o
represión.

El complejo manejo de los problemas de las sectas por parte de las sociedades
democráticas
Incluso las seculares, pluralistas y democráticas, donde todos los ciudadanos tienen, en
principio, derecho a la igualdad de trato, independientemente de su afiliación religiosa o
denominación, discriminan entre diferentes formas de práctica religiosa y están atentos a los
grupos religiosos controvertidos porque de algunas de sus prácticas (reales o, a veces,
sospechosas). El estado secular moderno a menudo otorga ventajas (impuestos, por ejemplo)
a las religiones socialmente reconocidas, en nombre de su utilidad social, beneficios que se
niegan a las sectas: incluso en un país como Francia, un país donde se concibe el laicismo /
laicidad un modo que separa a la religión y la política con más fuerza que en otros países
europeos, como Italia o Bélgica, donde se aplica un laicismo de cooperación entre el Estado
y las religiones: las religiones reconocidas como tales ven sus lugares de culto exentos del
impuesto a la propiedad, mientras que Los grupos religiosos no reconocidos no se benefician
de este beneficio fiscal.
Los "cultos" o "nuevos movimientos religiosos": movimientos que rompen con las
sectas clásicas
En los países de tradición cristiana, las sectas se vincularon principalmente al cristianismo
(aunque las Iglesias dominantes las trataron como "herejías"). Simplemente querían promover
una versión intransigente de la religión cristiana con una aplicación más radical de la vida
evangélica.
Se produce una clara ruptura a partir de la década de 1970 con la aparición en Europa y
América del Norte de grupos religiosos de una naturaleza diferente a las sectas clásicas,
grupos desconcertantes por sus creencias o por algunas de sus prácticas: estos movimientos
fueron etiquetados como "nuevos movimientos religiosos” (NRMs) o“ cultos ”como nuevos en
su carácter, a menudo más en línea con las creencias de la New Age que con la doctrina
cristiana.
Algunos de estos grupos provenían de fuentes orientales, como la Sociedad Internacional
neo-hindú para la Conciencia de Krishna (ISKCON, los llamados "Devotos de Krishna") o
Meditación Trascendental (MT); otros eran de origen estadounidense, desde la psicología de
las profundidades, como la Iglesia de Scientology fundada en 1952 por LR Hubbard, un
escritor de ciencia ficción con el talento de un hombre de negocios; otros, como la Iglesia de
Unificación ("Moonies") creada por Sun Myung Moon (1920-2012), fueron movimientos
mesiánicos de matriz cristiana pero reconfigurados a través de un prisma cultural extranjero,
el de Corea en este caso.
Más información sobre:
Hinduismo moderno y contemporáneo
Ver la Fuente 3 y su análisis para obtener más información sobre ISKCON o "Krishna
Devotees".
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Documento 5: El dispositivo “e-meter” utilizado por losScientology de
The “e-meter”device
used by Scientology
Source:HYPERLINK
"https://commons.wiki
media.org/wiki/File:M
ark_VIII_EMeter.jpg%20)"Wikim
edia Commons
CC BY-SA3.0

practicantes deScientology usa un dispositivo, el e-meter, en sus consultas, un
electrómetro que mide los cambios en la carga eléctrica del cuerpo que se supone
corresponden a los cambios emocionales que ocurren en Respuesta a las
preguntas formuladas por el practicante. Este uso de la tecnología ilustra la
naturaleza poco convencional de las prácticas de este movimiento, que nació
como un método de psicoterapia y luego reclamó el estado de la religión. En
general, muchos NRM se encuentran en la intersección de la religión, la psicología
y la tecnología.

Los años 1980-1990 están marcados por varios dramas vinculados a los MNR.
Un pequeño número de grupos evolucionan hasta el punto de convertirse en micro
comunidades cerradas que en muchos países son controvertidas y están consideradas como
cultos peligrosos. La mayoría de estos llamados cultos son culpados por un culto a la
personalidad del líder, así como por presiones financieras excesivas sobre sus miembros.
Algunos casos raros pero espectaculares afectaron a la opinión pública a mediados de la
década de 1990 y suscitan un temor mundial a las sectas y los cultos: los tres ejemplos más
trágicos son los de la Orden del Templo Solar (OET), una sociedad secreta neotemplar, cuya
decisión El círculo organiza la masacre de los discípulos más cercanos en Francia, Suiza y
Canadá, en tres etapas: en 1994, 1995 y 1997;la puerta del movimiento decielo,un grupo
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ufólogo californiana (es decir, la creencia en el papel de los extraterrestres en el futuro de la
humanidad) organiza en 1997 un suicidio colectivo eufemísticamente se presenta como un
"tránsito" hacia un cometa; finalmente, el movimiento apocalíptico japonés AumShinrikyo
desencadena un ataque de gas sarín en el metro de Tokio en 1995 con el objetivo de acelerar
el apocalipsis.
Sin embargo, el evento que desencadenó el miedo contemporáneo a las sectas es anterior:
la Masacre de Jonestown en noviembre de 1978. Esto ocurrió en el Templo del Pueblo, una
comunidad nacida en Estados Unidos que vive en la región del bosque de Guyana, que estaba
bajo investigación del Gobierno de los Estados Unidos. Después de derribar al senador Leo
Ryan, quien estaba liderando la investigación, el pastor Jim Jones decidió destruir a su
comunidad: unos 910 adultos y niños fueron obligados a beber una poción envenenada o
asesinados a tiros por los guardaespaldas del gurú.
En algunos países, especialmente en Francia, el "peligro de las sectas" ha sido percibido
como una amenaza para el individuo, la familia y la sociedad en general: se crearon
asociaciones para liberar a los seguidores del sometimiento al líder, mientras las autoridades
públicas se movilizaban. mediante la creación de diversos organismos para luchar contra los
grupos que tienen un fuerte control sobre sus miembros y contra los "excesos sectarios",
particularmente los financieros. El miedo a las sectas se desvanece después del 11 de
septiembre de 2001, reemplazado por el miedo al yihadismo.
Véase también:
Directrices sobre prejuicios y estereotipos en las religiones,
cap. 3, "Estereotipos y prejuicios vinculados a los nuevos movimientos religiosos".

Movimiento y cultos de la New Age: ¿un síntoma de la privatización de la religión?
Como movimiento sincrético basado en el "bricolaje religioso", la New Age ha dado lugar a
múltiples interpretaciones incluso contradictorias, así como a los "nuevos movimientos
religiosos" (RMN) que aparecen un poco más tarde, en los años 1970-1980. Algunos
investigadores los analizan como una manifestación de un posible "retorno de los religiosos"
en un momento en que, además, el mundo musulmán está experimentando un resurgimiento
del islam político con la revolución islámica en Irán y la lucha de mudjahideen en Afganistán
contra la ocupación soviética y el régimen comunista afgano.
Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones de las ciencias sociales consideran, por el
contrario, que New Age y NMR son una forma de "privatización" de la religión, en el sentido
de que la trascendencia religiosa a la que se hace referencia en esta nebulosa ya no concierne
a la totalidad de una sociedad o incluso a una sociedad significativa. minorías, pero solo micro
grupos, redes o incluso individuos aislados en busca de logros personales.
Además, en la fase individualista de la New Age, que siguió a la fase inicial en la que estaba
presente una dimensión utópica comunitaria, muchas prácticas (sesiones de capacitación,
etc.) se han integrado en la esfera comercial. Apareciendo inicialmente, al menos en algunos
aspectos, como una rebelión contra la sociedad capitalista, la New Age parece digerida por
las leyes de la economía de mercado, así como por una visión liberal de las relaciones entre
los individuos.
Al mismo tiempo, los nuevos movimientos religiosos difuminan la línea entre la religión, la
espiritualidad y la psicoterapia, y cuestionan el lugar de la religión en el mundo
"hipermoderno".
Más información sobre la
● religión en la sociedad moderna y posmoderna.
● Comunidades religiosas, religión individualizada y vivida.
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