La reingeniería espiritual occidental busca
introducir la New Age por parte del estado
Quebec (Canadá) está mostrando el camino.
Lo que está sucediendo en Quebec, la parte francófona de Canadá, muestra la verdadera intención de
la reingeniría espiritual que se está produciendo en el mundo occidental. La meta final en realidad no
es quitar al cristianismo y a las otras religiones establecidas de los ámbitos sociales ‘per se’, sino
introducir forzadamente una religión relativista, donde cada uno desarrolle una espiritualidad
individual, con sus propios dioses y su moral, que es el modelo de la New Age.

Quebec primero prohibió la enseñanza del cristianismo en las escuelas públicas, luego en las escuelas cristianas, luego
introdujo un curso de religiosidad neutral y ahora ha contratado “animadores espirituales” para guiar a los niños en la
meditación, la respiración rítmica y en el desarrollo de su espiritualidad.
¿Le queda claro quien está detrás de todo esto? Para su discernimiento.

LOS “ANIMADORES ESPIRITUALES”
“Los animadores espirituales” del sistema escolar de religión neutral de Quebec están documentando como los
estudiantes realizan los ejercicios de meditación de la New Age y sesiones de respiración rítmica.
“Los ninos lo asimilan con bastante facilidad y muy rápidamente”, dijo Elizabeth Pellicone, una animadora espiritual de la
Junta Escolar Inglesa de Montreal.
“Ellos dicen que sentían ‘el sonido viajaba alrededor de su cabeza o los levantaba de la silla’”, dijo, y agregó que la
mayoría de sus colegas guian a los estudiantes en ejercicios similares.

Georges Buscemi, presidente de Campagne Québec-Vie, llamó a las actividades de la New Age en las escuelas como una
“evidente” la falla que tenía que suceder cuando un gobierno impone una versión de la llamada religión y moral neutral.
“Era obvio entonces, y es obvio ahora que el programa neutral no es “neutral” y tenía que colapsarse a una u otra
religión“.

EL RECORRIDO DEL GOBIERNO DE QUEBEC
El gobierno de Quebec despojó a católicos y protestantes de su derecho a la educación religiosa en las escuelas
“confesionales” públicas en 1997, solicitando con éxito que el gobierno de Canadá eximiera a la provincia del artículo 93
de la Constitución de 1867 que garantiza el derecho a escuelas religiosas confesionales. A la enseñanza de la religión
confesional se le permitió continuar, pero sus días están contados.
En el 2000, se pidió a todos los consejos escolares contratar “animadores espirituales”. Los “servicios” cristianos en las
escuelas comenzaron a ser reemplazados por un programa llamado “orientación y asistencia espiritual” neutral.
Luego, en 2005, la provincia aprobó una ley que elimina la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas en
conjunto.
En este momento se propuso un curso de la ética o cultura religiosa “neutral”. La provincia mandató en 2008 que todas
las escuelas provinciales, ya sea públicas, privadas, o en casa (homeschooling), la enseñaza de su curso de Ética y
Cultura Religiosa (ERC), desde el primer grado hasta el final de la secundaria.

UN PROGRAMA PARA PROMOVER EL RELATIVISMO MORAL
Aclamado como un programa “neutral” por sus creadores “seculares”, el curso fue criticado por promover el relativismo
moral, así como las posiciones éticas que violan el cristianismo.
El cardenal Marc Ouellet, el entonces arzobispo de Quebec, evaluó el programa en ese tiempo:
“Uno tiene que ser muy ingenuo para creer que el milagro de la enseñanza cultural de las religiones fabricará un nuevo
pequeño Quebec pluralista, experto en relaciones interreligiosas y crítica de cada credo, incluyendo la de sus propios
padres”, escribió en un documento en 2007 a la comisión Bouchard-Taylor sobre el tema religioso.
“Lo menos que podemos decir es que el vacío espiritual estará lejos de atenuarse y que lo que se llevará a cabo es una
dictadura del relativismo completamente contrario a la libertad religiosa, que las familias deben disfrutar en la elección
de la enseñanza religiosa que se ajuste a sus convicciones”.

LA PROHIBICIÓN DEL CRISTIANISMO EN LAS ESCUELAS PRIVADAS
CATÓLICAS
Las palabras de Ouellet han resultado proféticas. En los últimos cinco años, a las escuelas privadas católicas se les
ha prohibido la enseñanza de cursos católicos sobre religión y moral.
En cambio, se han visto obligados a enseñar el curso de religión del mundo “secular” y “neutral”, diseñado por el
gobierno. Los padres y las escuelas que buscan la exención del curso basado en la libertad religiosa han llevado sus casos a
la corte más alta del país, pero consistentemente han fallado en su intento.
El programa actual de la provincia ahora incluye familiarizar a los estudiantes con “meditación”, enseñándoles a “entrar
en su universo de las celebraciones y rituales”, y ayudarles a “estar familiarizado con los símbolos (religiosos o no) de las
culturas locales y de otro tipo”.

“Ninguna actividad, incluyendo las celebraciones religiosas, debe ser incluida dentro de un proceso cuyo objetivo es
desarrollar la fe de los estudiantes”, señala un documento del gobierno de Quebec de 2001 titulado “El desarrollo de la
vida interior y el cambio del mundo.”

INTRODUCCIÓN FORZADA DEL PAGANISMO DE LA NEW AGE
Buscemi, dijo que el programa ha “colapsado” en las enseñanzas del “paganismo”.
“La razón psicológica es la siguiente: los seres humanos son ontológicamente religiosos, hechos por Dios. Por lo que si su
hambre (“el vacío espiritual ‘) no está saciada, tendrán que improvisar algo para que puedan adorar“, dijo.
“Ahora tenemos a los tecnócratas enviando ‘animadores espirituales’ a ‘asistir’ a los niños en la creación de sus propias
deidades”.

“Considero que esto una repugnante violación espiritual”, dijo.
“Estamos enseñando a nuestros niños a ser idólatras de sus ‘yo’. Lo que tenemos ahora es algo así como el mundo
pagano, donde todos deben quemar incienso al Estado Madre, pero se recomienda la adoración de ídolos individuales”.
Andrea Mrozek, Director del Instituto de Matrimonio y Familia Canadá, está de acuerdo con Buscemi, diciendo que un
programa espiritual nunca es de religión neutral.
“No se puede realmente enseñar este tipo de cosas en el vacío”, dijo.
“Después de haber eliminado (la religión) por completo, no pueden ahora empezar a insertar un equivalente post-moderno
pseudo-espiritual
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CONCLUSIÓN:
En España estamos viendo algo muy similar, en primer lugar nada más entrar la democracia, con la elaboración de la
nueva Constitución Española de 1978, ya se dejó muy claro que “ninguna confesión religiosa tendrá el carácter estatal”,
eliminado eso si el antiguo carácter de la España católica tanto en sus estamentos sociales, educativos, laborales e
institucionales. Con el devenir de los años los partidos políticos tanto de UCD, como del PSOE en perfecta connivencia con
el PP, aunaron esfuerzos para ir eliminando ese sello católico en el campo educativo de los colegios, institutos y
universidades, luego se quitaron los crucifijos de todos las dependencias administrativas del gobierno estatal y
autonómico, así mismo en las universidades y demás sectores públicos. Últimamente ya se persigue incluso a los
estudiantes en las universidades por ser personas de creencias religiosas, como hace poco ocurrió con el asalto a una
capilla religiosa de una universidad madrileña; y más recientemente aún (hace 5 días) se apaleó e insulto a varios
estudiantes por ser de ideología católica. Todo esto se permite sin ningún tipo de reacción del gobierno actual. En el
campo educativo, con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” del expresidente Rodríguez Zapatero y que
consiste en una “asignatura” diseñada para el último ciclo de Educación primaria y toda la Educación Secundaria. Tiene
como objetivo “favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la
dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan
ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. Sin embargo la verdad es que su finalidad no es otra que adiestrar a
los niños para que haya una total tolerancia a la homosexualidad, a la enseñanza de la libre elección de identidad sexual,
a la aceptación y respeto de las parejas multiparentales, a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, al
adoctrinamiento político y a la exclusión del nombre de Dios y de la religión católica de las aulas educacionales.
El arzobispo de Toledo Antonio Cañizares, señaló que los centros que impartan esta asignatura "colaborarán con el mal y
que la materia "es un ataque más a la familia", en referencia a la Ley sobre el matrimonio homosexual que se acababa de
aprobar, y que la Iglesia Católica también desaprobó. Por su parte el católico Foro Español de la Familia hace un
llamamiento a los padres para que "objeten" contra la nueva asignatura.
El nuevo gobierno del Partido Popular anunció El 31 de enero de 2012, que la asignatura sería sustituida por otra llamada
Educación Cívica Constitucional, que según el ministro estará «libre de cuestiones controvertidas» y «no [será] susceptible
de adoctrinamiento ideológico». No obstante lo anterior en algunos institutos se dan clases de educación sexual, donde se
adiestra en la utilización de métodos anticonceptivos.
Es muy común observar como en los hospitales, centros de salud, centros cívicos de ciudadanos, colegios, asociaciones de
padres de alumnos, etc se esté favoreciendo la impartición de clases de Reiki y de Yoga (representantes natos de la New
Age) e inclusive se han visto carteles en los tablones de anuncios en alguna parroquia, así como también en las
dependencias de un monasterio de Carmelitas Descalzos, donde una “maestra espiritual” se presta a dar las enseñanzas,
con el claro consentimiento del párroco, o en el último caso del monasterio en el que el que da las clases es un sacerdote
religioso Carmelita.

Poco a poco se está introduciendo estas prácticas paganas de una manera tan solapada e inocente, que mucha gente no
ve peligro alguno, sin darse cuenta que todo esto es potencialmente peligroso para el alma e incluso para la salud mental.
Estemos alerta y rechacemos con la denuncia y la instrucción a quien inocentemente no ve peligro alguno. Según el Padre
James Manjackal M.S.F.S. el 80 por ciento de los cristianos que se han zambullido en el Yoga, el Reiki o la reencarnación,
han perdido su fe. Siendo indio, del estado de Kerala, es un gran conocedor de las corrientes espirituales que nacen en
Oriente, en especial el Yoga, la Nueva Era, el Reiki... y acaba de alertar en una conferencia que "Yoga y cristianismo son
incompatibles".

