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3.5. EL «DIOS INTERIOR» Y LA «THEOSIS»    
 

Este es un punto de contraste entre la Nueva Era y el cristianismo. En la literatura New 
Age abunda la convicción de que no existe un ser divino « ahí afuera » o que sea de alguna manera 
distinto del resto de la realidad. Desde Jung en adelante, ha habido toda una corriente que profesaba 
una creencia en « el dios interior ». Desde la perspectiva de la Nueva Era, nuestro problema consiste 
en la incapacidad de reconocer nuestra propia divinidad, una incapacidad que puede superarse con 
ayuda de un guía y usando toda una serie de técnicas para liberar nuestro potencial (divino) escondido. 
La idea fundamental es que « Dios » se encuentra en el fondo de nuestro interior. Somos dioses y 
descubrimos el poder ilimitado que hay dentro de nosotros despojándonos de las capas de 
inautenticidad.63 Cuanto más se reconoce este potencial, más se realiza. En este sentido la Nueva 
Era tiene su propia idea de la theosis: transformarnos en dioses o, más exactamente, reconocer y 
aceptar que somos divinos. Algunos dicen que estamos viviendo en « una época en que nuestra 
comprensión de Dios tiene que ser interiorizada: de un Dios omnipotente y externo a un Dios, fuerza 
dinámica y creativa que se halla en el centro mismo de todo ser: Dios como Espíritu.64  

En el Prefacio al Libro V de Adversus Haereses, san Ireneo se refiere a « Jesucristo, que, por 
medio de su amor trascendente, se convirtió en lo que somos, para poder llevarnos a ser lo que él 
mismo es ». Aquí la theosis, el modo cristiano de entender la divinización, no se realiza solamente en 
virtud de nuestros esfuerzos, sino con el auxilio de la gracia de Dios, que actúa en y por medio de 
nosotros. Naturalmente, esto implica una conciencia inicial de nuestra imperfección, incluso de 
nuestra condición pecadora, todo lo contrario de la exaltación del yo. Además, se despliega como una 
introducción a la vida de la Trinidad, un caso perfecto de distinción en el corazón mismo de la unidad: 
sinergia y no fusión. Todo esto acontece como resultado de un encuentro personal, del ofrecimiento 
de un nuevo género de vida. La vida en Cristo no es algo tan personal y privado que quede restringido 
al ámbito de la conciencia. Ni es tampoco un nivel nuevo de conciencia. Implica una transformación 
de nuestro cuerpo y nuestra alma mediante la participación en la vida sacramental de la Iglesia.  

 
 


