
Introducción

La presencia de la corriente de la Nueva Era o New Age (en 
adelante N.E.) en el pensamiento bioético de las sociedades occi-
dentales ha despertado en nosotros un interés profundo por inves-
tigar su alcance y su influencia en la transformación paulatina de 
la sociedad a lo largo de las últimas décadas, que conlleva de un 
modo alarmante y generalizado un arrinconamiento de la tradi-
ción judeocristiana 

Nos parece que el asentamiento de los criterios y actitudes que 
postula la N.E. en la sociedad no es sólo fruto de circunstancias 
aleatorias, de ahí nuestro interés en saber sintetizar el corpus de 
esta ideología y en mostrar sus implicaciones y consecuencias en 
el campo bioético.

Para ello, hemos estudiado la identidad de la N.E., su con-
texto histórico y pilares ideológicos. A continuación, analizamos 
aquellas posturas que condicionan las cuestiones bioéticas y sus re-
percusiones. Las comparamos con la Bioética Personalista en diez 
ámbitos: vida humana, persona, dignidad, libertad, el problema 
del bien-mal y el sufrimiento, sexualidad-corporalidad, familia, 
educación, orientación sanitaria psicosomática y trascendencia. 
Concluimos con una crítica de la nueva sociedad reconociendo 
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sus consecuencias, contradicciones, aspectos valorables y propues-
tas de acción.

Deseamos que este trabajo facilite posibles vías para nuevas 
investigaciones en este campo tan necesario para el desarrollo in-
tegral de la persona y su entorno.

Consideramos que el tema de este estudio ofrece un alto in-
terés tanto por su repercusión en el ámbito personal como por 
su participación en la vida social y cultural, que es decisiva en 
tanto en cuanto la concepción de la vida humana y la ética a ella 
referida se construye y se divulga en todos los medios de transmi-
sión de opinión y pensamiento, al igual que en las legislaciones de 
los países, las cuales terminan condicionando la vida individual y 
comunitaria hacia connotaciones de toda índole. Dicho de otro 
modo, la concepción de la Bioética que adoptan las sociedades 
se recoge en sus leyes y costumbres y retroalimenta, a su vez, los 
comportamientos a regular, por lo que no siempre lo legal y lo éti-
co defenderán los mismos intereses ni se asentarán en los mismos 
fundamentos.

Nos mueve, además, un enorme interés por comprender los 
nuevos fenómenos religiosos y las nuevas búsquedas de respuesta 
a los interrogantes existenciales en el neopaganismo y las prác-
ticas religiosas primitivas. Nuestra actividad profesional implica 
un contacto cotidiano con niños, adolescentes y jóvenes que nos 
permite escuchar y comprender con un profundo respeto sus du-
das, preguntas, luchas, sueños y esperanzas. Al mismo tiempo, 
comprobamos cómo están expuestos a multitud de influencias ex-
ternas y condicionantes familiares y cómo, en su mayoría, carecen 
de fundamentos éticos sólidos que les proporcionen criterios para 
afrontar sus desafíos y dilemas personales. Es el interés por las 
causas de su sufrimiento y la posibilidad de ofrecerles respuestas 
de esperanza la motivación personal que incita este estudio.
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Podemos añadir a la justificación dada que su repercusión 
transversal y multidisciplinar incrementa su interés, atañendo a 
la investigación científica, la psicología, la educación, la ecología, 
la política, la legislación, la expresión artística, las creencias reli-
giosas, la comprensión de la historia, la filosofía, la literatura y el 
entramado socioeconómico internacional.

Invitamos al lector que tiene estas páginas en sus manos a 
adentrarse en ellas con la inteligencia y la mente abiertas a una 
búsqueda sincera de la verdad, a entablar un diálogo consigo mis-
mo y a profundizar más allá de esta obra hasta que sus ansias que-
den saciadas en el encuentro con el sentido trascendente de la vida.


