
Artículo nº 3: Noviembre 2012 

Yoga y Educación 
(Parte 2) 

 
 Continuando con el tema del Yoga y otros métodos orientales1, les queremos presentar 
algunos extractos de documentos a través de los cuales la Santa Madre Iglesia nos ilumina, guía y 
orienta en relación a esta temática. 
 En primer lugar encontramos en el documento: “Jesucristo portador del agua de la Vida”, del 
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el siguiente texto: “Entre las tradiciones que 
confluyen en la Nueva Era pueden contarse: las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el 
gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la 
alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, etc.”, dejando en claro que el 
yoga es una de estas tradiciones que forman parte del movimiento pseudoreligioso llamado Nueva 
Era. 

Al respecto es posible señalar que, “aun cuando se pueda admitir que la religiosidad de la Nueva Era en cierto modo 
responde al legítimo anhelo espiritual de la naturaleza humana, es preciso reconocer que tales intentos se oponen a la 
revelación cristiana. 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. Al mismo tiempo, hay una nostalgia y 
una curiosidad crecientes por la sabiduría y los rituales de antaño, lo cual explica en parte el notable aumento de la 
popularidad del esoterismo y del gnosticismo. Muchos se sienten especialmente atraídos por lo que se conoce –correctamente 
o no– como « espiritualidad » celta, o por las religiones de los pueblos antiguos”.2.  
 Si lo que se busca es realmente la unión con Dios, no debemos olvidar que el evangelio y el mismo Jesucristo nos 
invitan a la oración, que no es un diálogo consigo mismo, sino un dirigirse al Padre. Nos dice la Carta a los Obispos sobre 
algunos aspectos de la Meditación Cristiana, escrita en 1989  por el entonces cardenal Ratzinger: “La meditación cristiana 
busca captar, en las obras salvíficas de Dios, en Cristo, Verbo encarnado, y en el don de su Espíritu, la profundidad divina, que 
se revela en el mismo Cristo siempre a través de la dimensión humana y terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de 
meditación, incluso cuando se parte de palabras y hechos de Jesús, se busca prescindir lo más posible de lo que es terreno, 
sensible y conceptualmente limitado, para subir o sumergirse en la esfera de lo divino, que, en cuanto tal, no es ni terrestre, ni 
sensible, ni conceptualizable”. 

 Ahora bien, es preciso tener también en consideración que “Para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, 
que los Padres griegos llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se realiza, 
es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura y como tal permanecerá para siempre, de 
manera que nunca será posible una absorción del yo humano en el Yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia”3, 
es decir, debemos tener siempre en consideración que la oración nos une a Dios a través del diálogo, de la escucha e 
intimidad sincera. Es Dios quien nos acoge, anima y fortalece, y nosotros, pequeñas criaturas, descansamos en Él. Esta 
unión con Cristo, se da por excelencia en la Eucaristía: “Finalmente, en la sagrada eucaristía, como también en los otros 
sacramentos —y análogamente en sus obras y palabras—, Cristo se nos da a sí mismo y nos hace partícipes de su naturaleza 
divina, sin que destruya nuestra naturaleza creada, de la que él mismo participa con su encarnación. Si se consideran en 
conjunto estas verdades, se descubre, con gran sorpresa, que en la realidad cristiana se cumplen, por encima de cualquier 
medida, todas las aspiraciones presentes en la oración de las otras religiones, sin que, como consecuencia, el yo personal y su 
condición de criatura se anulen y desaparezcan en el mar del Absoluto”.4 

 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí”. (Jn. 14,6). 
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1 Con la expresión "métodos orientales" se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el "zen", la "meditación trascendental" o el "yoga". Se trata, 

pues, de métodos de meditación del Extremo Oriente no cristiano que, no pocas veces hoy en día, son utilizados también por algunos cristianos en su meditación. Las 

orientaciones de principio y de método contenidas en el presente documento desean ser un punto de referencia no sólo para este problema, sino también, más en general, 

para las diversas formas de oración practicadas en las realidades eclesiales, particularmente en las asociaciones, movimientos y grupos. 
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