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El Eneagrama y la Educación 
 

Es indudable que hoy en día muchos hombres buscan a Dios y la 
trascendencia; pero lo hacen por caminos que no llevan a buen fin. Ya lo 
advirtió la Santa Sede: 

“En la cultura occidental en particular, es muy fuerte el atractivo de 
los enfoques «alternativos» a la espiritualidad. Por otra parte, entre los 
católicos mismos, incluso en casas de retiro, seminarios y centros de 
formación para religiosos, se han popularizado nuevas formas de 
afirmación psicológica del individuo... Los libros y cursos sobre 
espiritualidad o sobre religiones antiguas u orientales son un negocio 
floreciente y con frecuencia reciben el apelativo de «Nueva Era»” 
(Pontificio Consejo para la Cultura, Jesucristo Portador del Agua de la 
Vida, 1). 

Sin embargo no debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de 
la educación o de la religión. Esta “espiritualidad” relativista, donde la única autoridad es uno mismo y lo que 
uno siente, no puede tolerar que haya dogmas, autoridad en la Iglesia, humildad, caridad y unidad. Por esta 
razón este documento de la santa sede, Jesucristo Portador del agua viva, hace una reflexión cristiana sobre la 
“Nueva Era”. Y entre los fenómenos que en él se tratan está el Eneagrama.  

El eneagrama es uno de los símbolos más populares del New Age, y lo presenta como clave universal de 
las ciencias y de la psicología. Lleva más de veinte años utilizándose como un “método de crecimiento 
espiritual” para “conocerse uno mismo” según “arquetipos de personalidad”. Se promueve como una ayuda 
para adquirir “balance e integridad personal”.  

En 1991, Catholics United for the Faith publicó una crítica de Tim Pickford, sobre el eneagrama, donde 
demuestra que este método distorsiona los evangelios, contradice la doctrina católica, confunde el lenguaje y 
por consecuencia es una amenaza a la fe. El eneagrama carece de fundamento tanto en la tradición cristiana 
como en la ciencia. Se presen ta falsamente como método psicológico. Pero su verdadera identidad está más 
bien en el esoterismo, en “sabiduría secreta” procedente de una amalgama de fuentes gnósticas.  

El eneagrama pretende ayudarnos a “descubrirnos a nosotros mismos”, basado en un método que no 
concuerda con las enseñanzas cristianas. Distorsiona muchas de sus verdades fundamentales, por ejemplo, el 
pecado se percibe como algo inevitable y fuera de la responsabilidad personal, y se olvida la necesidad de la 
redención por Cristo, del arrepentimiento y la conversión. 

El P. Pacwa, S.J., quien lo enseñaba y hoy es uno de sus grandes críticos, identifica el eneagrama como 
infiltración gnóstico-esotérica entre los fieles católicos y advierte sus resultados catastróficos: abuso de drogas 
y sexo, ruptura de matrimonios, desorden emocional y, sobre todo, los nefastos resultados en la educación 
escolar de los niños. 

El eneagrama atrae por la misma razón que los horóscopos: a la gente le encanta un medio para 
rápidamente obtener conocimientos secretos sobre personas y eventos. Ofrece una “espiritualidad” ligera. 
Muchos quieren recorrer un camino fácil para encontrar la felicidad. Otros, no conocen en verdad la religión 
católica. 

 
¿Qué podemos hacer los católicos ante esta “pseudo espiritualidad”? 
 

Hemos de formarnos en la verdad, para ello tenemos la riqueza de nuestro Catecismo y, a través, de 
páginas católicas de la web podemos también obtener buena información; de ese modo logramos guiar a otros 
en la verdad. Y como dice la carta a los Hebreos, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre, no nos dejemos seducir 
por doctrinas varias y extrañas (Hb 13,8), por lo que no busquemos la salvación y la felicidad fuera del Corazón 
de Aquel que tanto nos ama. 
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