
 

 

EVALUACIÓN DE RELIGIÓN GRADO 10 

TEXTO: NUEVAS FORMAS DE RELIGIOSIDAD 

 

¿Alguna vez has oído hablar de la energía de las pirámides? ¿O tal vez te han comentado las 

profecías  del fin del mundo del astrologo Nostradamus? Y has visto que muchos hombres y 

mujeres de hoy viven en una sociedad secularizada; es decir, una sociedad  que ya no se centra 

en Dios ni en la religión. Pero debes tener en cuenta que el hecho religioso forma parte del ser 

humano se ha dado en todas y cada una de las culturas del planeta. Ante este hecho era de 

esperarse que el ser humano del siglo XXI profundice en esta relación con Dios y en el amor a sus 

semejantes.  

En los grandes adelantos tecnológicos extrañamente el ser humano retorna al ocultismo y  a la 

magia que habían sido superados hace siglos. El ocultismo es practicado por millones de personas 

en todo el mundo; bajo términos tales como energía principio, reencarnación, espiritismo, etc. Todo 

este movimiento mundial, se opone por sus prácticas al cristianismo, es lo que se conoce como 

Nueva Era que se define como un movimiento cultural, no es una religión, se ocupa de elementos 

sobre naturales. Una de las características que define  a la Nueva Era es el sincretismo, es decir la 

mezcla de toda clase de ideas, teorías, creencias, costumbres. Tiene sus raíces en la sociedad 

teosófica fundada en 1875 por Helena Blavatsky rusa. Esta sociedad constituyó una mezcla de 

ocultismo y misticismo oriental. La teosofía fue el canal por el que las grandes religiones orientales, 

budismo e hinduismo penetraron en occidente; así entró la doctrina de la reencarnación en 

occidente, otra idea que desarrollan es la de los gurús maestros que forman la élite que gobierna el 

universo. Las personas a través de ciertas técnicas pueden entrar en contacto con personas muy 

distantes como: difuntos, extraterrestres y cosas ultraterrenas. Estas técnicas pueden ser inducidas 

por el medio de estímulos en el cerebro (drogas, música, ondas, danzas). Los saberes milenarios 

afirmaron seguir una línea de sabiduría; afirmaron conocer los secretos extraterrestres de las 

pirámides egipcias, practican el espiritismo, conocen los secretos milenarios, el ocultismo creencias 

en fuerzas ocultas la llevan a cabo las brujas, los magos y adivinos; creen recuperar la salud 

perdida en una persona y ausencia de un ser querido por medio de un hechizo. Este es un grave 

engaño que puede conducir a la persona a una total desconexión de la realidad. El atractivo d la 

Nueva Era tiene que ver el interés, por el YO, su valor, sus capacidades y problemas que la cultura 

actual fomenta y la Nueva Era tiene como objetivo mencionar cuatro aspectos como son el 

espiritual, experiencia mística de Dios, la pretensión, la intensión y la complejidad. La Nueva Era 

presenta el progreso del paganismo, porque va en donde el progreso espiritual del ser humano 
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promovido por el cristianismo que plantea una evolución que busca enajenar al ser humano del 

mundo y de su realidad. 

Detrás del contexto de la Nueva Era existe un rechazo a Dios y su plan de solución y al ignorar y 

negar la realidad personal de Dios niega la presencia de Cristo y del plan salvador de Dios. La 

Nueva Era rechaza verdades esenciales, la distinción entre espíritu y mantener la personalidad u la 

libertad del hombre. 

1) SEGÚN EL CONTENIDO DEL TEXTO LA NUEVA ERA ALUDE: 

a. A la práctica del ocultismo y la magia. 

b. A la oposición del hombre contra el plan de Dios. 

c. A los elemento sobrenaturales que  están adheridos al plan de Dios. 

d. A las creencias en Cristo y su obra en la tierra. 

2) SON CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ERA EXCEPTO: 

a. La mezcla de toda clase de ideas, teorías y costumbres. 

b. Los grupos que la componen piensan de un modo diferente 

c. Se agrupan en pequeños grupos a alabar a Dios 

d. Practican el sincretismo. 

 

3) LA TEMÁTICA CENTRAL DEL TEXTO: 

a. La Nueva Era es la teoría de la reencarnación 

b. La teosofía es el canal de las grandes religiones orientales en occidente. 

c. La Nueva Era tiene que ver con el interés por el YO, su valor, sus capacidades y 

problemas que la cultura actual fomenta. 

d. La Nueva Era no pertenece a una sociedad secularizada, es decir centra su interés 

en Dios. 

 

4) UNOS DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES ACORDE CON EL CONTENIDO DEL 

TEXTO: 

a. La Nueva Era otra obra que no desarrolla su aceptación en lo gurús maestros que 

forman la élite que gobierna el universo. 

b. La pretensión científica, el esoterismo, los saberes milenarios son elementos de la 

nueva era. 

c. El ocultismo llevada a cabo por las brujas, magos y adivinos también en la Nueva 

Era. 

d. La transmisión histórica de los secretos en comunicación con algunas personas 

fallecidas con las cuales se tiene cierto contacto. 

 

5) LA VALORACIÓN DEL FENOMÉNO DE LA NUEVA ERA ALUDE EN EL TEXTO: 

a. En la Nueva Era si existe lugar para el misterio encarnado en Cristo en sentido 

real. 

b. No existe lugar para un Dios personal. 

c. No niega la realidad personal de Dios, ni suplan su plan salvador en la tierra. 

d. SI se opone al cristianismo y a sus verdades esenciales. 

 



6) LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA NUEVA ERA SON: 

a. La conciencia, la energía, Dios, Jesús y salvación. 

b. Las creencias, el amor, los profetas y Cristo. 

c. El ser humano la divinidad, el espiritualismo, la oración. 

d. La abundante literatura, los símbolos, las drogas, la magia, la reencarnación. 

 

7) LAS NUEVAS FORMAS DE RELIGIOSIDAD EN EL TEXTO HABLAN: 

a.  de las profecías y del poder de la energía de las pirámides como una necesidad 

del hombre. 

b.  de una sociedad que se centra en Dios y en la religión. 

c.  de la apertura a los hombres y las mujeres y se adhieren a las grandes religiones, 

las personas se llenan con su espíritu y manifiestan su religiosidad. 

d. de una necesidad del ser humano para no expresar una realidad sobrenatural. 

 

8) EL OCULTISMO EN EL TEXTO SE DEFINE COMO: 

a. Una pseudoconciencia que se ocupa de los fenómenos extraños inexplicables. 

b. La transmisión histórica de los secretos milenarios que ha sido oral. 

c. La creencia en unas supuestas fuerzas que llevan a cabo los magos,  brujas y 

adivinos. 

d. Las personas a través de ciertas técnicas que pueden entrar en contacto con 

personas muy distantes. 

 

9) EL PROCESO DE PENETRACIÓN EN LA NUEVA ERA: 

a. Pretenden aportar nuevos conocimientos a los seres humanos. 

b. Representa el progreso del paganismo porque va contra el progreso espiritual del 

ser humano promovido por el cristianismo. 

c. Es convertirse en religión única y universal puesto que las otras religiones no 

tienen ningún valor. 

d. Tiene como objetivo realizar una experiencia mística de Dios. 

 

10) LA ACTITUD CRSTIANA ANTE LA NUEVA ERA: 

a. Es una creencia en un Dios personal, que es padre y ama a cada ser humano. 

b. Es una creencia en un Dios impersonal, una especie de energía en la que el 

individuo se difuminará 

c. La iglesia católica es consciente de que los hombres y mujeres de hoy se 

enfrentan a problemas difíciles por el hambre y la guerra. 

d. La iglesia insiste en rechazar las prácticas mágicas de algunas corrientes de la 

Nueva Era porque las considera una descarga de antivalores para el ser humano. 

 

 


