PASTORAL EN SECTAS.
UN ANÁLISIS HISTÓRICO Y
PROPUESTAS DE FUTURO

1. INTRODUCCIÓN A MODO DE ÍNDICE DE PREGUNTAS

1.

2.
3.

¿Cuál ha sido la evolución pastoral desde el Concilio Vaticano II en los
documentos más representativos de la Iglesia Católica en relación a la
pastoral en sectas?
¿Cuáles son las propuestas pastorales más significativas que se están
desarrollando?
¿Qué conclusiones podemos obtener de lo hecho hasta día de hoy?
¿Estamos actuando adecuadamente? ¿Se podría ofrecer otra cosa mejor?1

2. DOCUMENTOS PASTORALES
ABORDANDO EL SECTARISMO.

DE

LA

IGLESIA

CATÓLICA

Sabiendo que no podemos abarcar todos los textos debemos limitarnos a los
últimos y más representativos. Por ello empezamos nuestro recorrido tras el Concilio
Vaticano II con lo que supuso de renovación eclesial y aún ha de suponer conforme se
van poniendo en práctica sus declaraciones, aunque mencionaremos en distintos
momentos el diverso acercamiento al tema antes también de dicho Concilio.
Partimos de Latinoamérica, por ser la zona que primeramente tomó conciencia
de este problema, y abordamos sus declaraciones principales, saltando posteriormente a
estudiar los documentos de los Secretariados del Vaticano, las declaraciones de Juan
Pablo II y Benedicto XVI, y lo hablado en los últimos Sínodos continentales (19952004). Por la pertenencia de quien escribe a la Iglesia Católica en España se menciona
también lo dicho por la Conferencia Episcopal de este país.
Si bien el estudio podría ampliarse podemos decir tras el estudio de otros
múltiples documentos menores que el abordaje aquí realizado es ampliamente
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Nota aclaratoria: A lo largo del artículo aparecerán comentarios a los textos pastorales seleccionados
en algunos de sus puntos, que resaltaremos debido a su importancia, y que distinguiremos de otros
bloques explicativos estando en color azul, cursiva, y con otro tipo de letra, por ser expresamente comentario
o glosa al mismo texto. Hemos pensado en esta forma para ayudar a la claridad y distinguir los textos
eclesiales de lo que son los comentarios personales a los mismos por el autor, reflexionando acerca de
ellos, y al tiempo distinguirlos de otros comentarios generales realizados por quien escribe.

1

representativo de la conciencia y realización por parte de la Iglesia Católica en este
campo pastoral.

2.1. DOCUMENTOS DEL CELAM: DOS HITOS

Dentro de las publicaciones de envergadura sobre esta pastoral hemos de
empezar con el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe), pues
fue ella la que primeramente tomó más en serio a los grupos sectarios después del
Concilio Vaticano II. Provenientes del CELAM, indicamos dos referencias de
importancia capital:

1. Documento de Puebla. 23-Marzo-1979. (III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano)2

No tenemos una dedicación en ningún apartado de manera exclusiva, sino que
aparecen menciones a lo largo del texto conforme los temas van desarrollándose. Del
mismo sacamos las siguientes conclusiones:
- Terminológicamente tenemos menciones a “movimientos religiosos”,
“movimientos religiosos libres”, “doctrinas erróneas o discutibles”, “sectas
proselitistas”, “sincretismos foráneos”, “movimientos pseudos-espirituales”,
“intensa propaganda protestante”, “proselitismo”, “invasión de las sectas”,
“pertinazmente anticatólicas”, “amenaza”.
Vemos que existe aún (año 1979) una enorme confusión definitoria, que llevará
a considerar cualquier religiosidad -incluso la protestante- que no fuera netamente
católica como sectaria, y por lo tanto dañina.
- Lo católico es lo que da unidad al pueblo latinoamericano y lo distingue como
propio en gran parte, es un hecho no sólo social sino también teológico.
Suele ser común error el suponer que una región que fue católica en un
determinado momento de su historia ya ha de serlo por siempre. La evangelización no
es un acontecimiento de una vez para siempre, sino que ha de ser continuado.
- Las personas no han sido educadas en su fe con profundidad y existen muchas
deficiencias pastorales en la Iglesia.
Excelente: la Iglesia se mira hacia adentro y toma culpabilización de la situación,
no sólo considerando el problema como exterior a ella. ¿Pero es suficiente?
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- Puebla indica que algunas de las sectas ofrecen elementos valiosos al pueblo
que la gente no ha sabido encontrar en la Iglesia, o que ésta no ha sabido ofrecer.
La confusión terminológica lleva a esa afirmación, que nosotros consideramos
falsa al indicar que la secta siempre es mala, objetivamente dañina.
- Se hace necesario un análisis y un discernimiento de los distintos grupos, así
como una mejor comprensión de por qué su crecimiento y las causas que
provengan por parte de la Iglesia Católica.
Y se fue haciendo, pero el tiempo se echó encima y no se ha podido aplicar una
pastoral amplia –sí parcial y puntual- a toda Latinoamérica y Caribe.

2. Documento de Santo Domingo. 10-Noviembre-1992. (IV Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano)3

Nos van a interesar solamente los siguientes apartados para nuestra reflexión:
a) Sectas fundamentalistas (1.4.5)
b) Nuevos Movimientos Religiosos o Movimientos Religiosos Libres
(1.4.6)

El apartado a) de sectas fundamentalistas define a estos grupos como
“grupos religiosos que insisten en que sólo la fe en Jesucristo salva y que la
única base de la fe es la Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y
fundamentalista, por lo tanto con exclusión de la Iglesia, y la insistencia en la
proximidad del fin del mundo, y del juicio próximo.” Otros rasgos que los
marca, según el Documento, son “afán proselitista”, “insistentes visitas
domiciliarias”, “difusión de biblias, revistas y libros”, “presencia y ayuda
oportunista”, “gran capacidad técnica en el uso de los medios de comunicación
social”, “ayuda financiera proveniente del extranjero”, “diezmo que
obligatoriamente tributan todos los adheridos”, “moralismo riguroso”, “culto
participativo y emotivo”, “calumnia [a la Iglesia]”, “aunque su compromiso
con lo temporal es débil, se orientan hacia la participación política encaminada
a la toma de poder.”
Si bien mencionamos en Puebla, año 1979, errores terminológicos, no podemos
admitirlos trece años más tarde. Seguir mezclando los conceptos es seguir equivocando
las actuaciones pastorales al tiempo que se daña al Movimiento Ecuménico. Según
nuestro criterio definitorio una cosa son las sectas, y otra muy diferentes son los grupos
fundamentalistas.4
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http://www.multimedios.org/docs/d000420/
Los grupos fundamentalistas no son sectas. El fundamentalismo se podría definir sin pararnos en distinciones,
como la lectura literal de la Biblia. No hacerlo así es considerado por estos grupos como una renuncia a la
verdadera fe, y una pérdida del sentido fundamental de las Escrituras. El fundamentalismo existe tanto dentro de los
protestantes como en menor grado dentro del catolicismo. Es una reacción ante lecturas críticas de la Biblia que
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Los desafíos pastorales que Santo Domingo indica son una pastoral eficaz y
una evangelización adecuada en los sectores más vulnerables. Y para ello ofrece
una serie de líneas pastorales:
-

Iglesia comunitaria.
Adhesión personal a Cristo.
Catequesis.
Explicación de los sentidos mariológicos, comunión de los santos y jerarquía
eclesial.
Iglesia ministerial. Ministerios laicos.
Devoción eucarística.
Devoción a la Palabra de Dios.
Dimensión contemplativa, y santidad.
Liturgia viva, y con proyección social.
Ofrecer explicaciones de las diferentes sectas y respuestas a sus preguntas y
cuestionamientos.
Pastoral de retorno a católicos que marcharon de la Iglesia.

El en el apartado b) de Nuevos Movimientos Religiosos o Movimientos
Religiosos Libres, se nos da la siguiente definición: “Se trata de hechos socio culturales protagonizados por sectores marginados y también capas medias y
pudientes en América Latina, que a través de formas religiosas generalmente
sincréticas logran expresar su identidad y anhelos humanos”. Renglón seguido
da los siguientes tipos o corrientes: Grupos para-cristianos o semi-cristianos;
formas esotéricas; cultos de rasgos orientales; derivados de las religiones
asiáticas (Budismo, Hinduismo, Islam); empresas socio-religiosas; grupos
terapéuticos.
Este apartado b) ya trata de lo que en general suele denominarse “secta”. No
obstante, y como ya hemos dicho, la denominación que usa en el título del apartado no
nos convence.
Los desafíos pastorales ante ellos se enmarcan en “evaluar la acción
evangelizadora de la Iglesia y determinar así a cuáles ambientes humanos llega
y a cuáles no”. Para ello se busca cómo dar una “respuesta adecuada a las
preguntas que las personas se hacen sobre el sentido de su vida, sobre el sentido
de su relación con Dios”, y “un mejor conocimiento de las identidades y
culturas de nuestros pueblos”.
¿Qué líneas pastorales ante estos desafíos?
-

Discernimiento de los problemas de los hombres.
Sacramento de la Penitencia y la orientación espiritual.
Adaptación a las culturas
Mejorar calidad de los medios de trabajo.

llevaron a considerarla puramente simbólica y despojarla de su sentido sobrenatural. La única forma de mantener en
su verdadera lectura las Escrituras es ofrecer una verdadera formación bíblica a los creyentes. (Sobre el hecho de la
distinción entre sectas y grupos fundamentalistas ver el artículo del autor, “¿Qué es una secta? El criterio de
demarcación.”)
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-

Testimonio.
Trato diferenciado según los movimientos religiosos y su actitud hacia la
Iglesia.
Liturgia viva.
Antropología cristiana frente a sus antropologías.

Ciertamente, el catolicismo se disolvió en formas de militancia activista tras los años
del Concilio Vaticano II olvidando su carácter evangelizador, la relación con el Dios de
Jesucristo, los sacramentos, y la formación de los fieles, siendo débil para afrontar sus
desafíos (y también sus amenazas). Sin embargo, pensamos que aunque la situación no
sería tan penosa, Latinoamérica habría sido golpeada por estos dos tipos de grupos a
pesar de una mejor evangelización. Luego daremos razón de ello.
Sin embargo, por los desafíos reseñados y las líneas pastorales ofrecidas, el
episcopado de Latinoamérica da muestras insuficientes de conocer el problema sectario
y ante ello no da elementos adecuados para su resolución. Los hechos claros de pérdida
de fieles ante otras iglesias cristianas y ante el avance de las sectas y los grupos
fundamentalistas es la prueba más clara de nuestro comentario.

2.2. DOCUMENTOS DE SECRETARIADOS DEL VATICANO

Estos documentos tienen valor universal al emanar de Secretariados de la Curia
Pontificia, “ayudan[do] al Romano Pontífice en el ejercicio de su suprema misión
pastoral, para el bien y servicio de la Iglesia universal y de las Iglesias particulares”
(art. 1 Const. Apostólica “Pastor Bonus”).
Mencionamos los dos más importantes tocantes a nuestro tema, siendo el
primero el más significativo ya que abarca de pleno nuestro interés, y el segundo más
particular, aunque podremos sacar de él algunos apuntes clave para nuestra exposición
al tiempo que al ser más cercano en el tiempo nos da idea de cómo se ven últimamente
algunos asuntos de importancia no pequeña en la pastoral de las sectas, y si ha habido
variaciones en los puntos de vista con el paso del tiempo.

1. Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos. 1986 (Secretariado para la Unión de
los Cristianos, Secretariado para los No Cristianos, Secretariado para los No
Creyentes, Pontificio Consejo para la Cultura)5

Se puede considerar este Documento como la piedra sillar y referencia (aunque
se consideró como una “primera visión general”) de los católicos estudiosos del tema

5

http://www.ewtn.com/library/NEWAGE/VATREPRT.TXT (completo, pero en inglés).
http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=466 (sólo los cuatro primeros apartados,
pero en castellano).
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sectas, así como de los pastores que desean saber qué hacer ante este desafío. Veamos
qué es este texto:
“El Secretariado para la Unidad de los Cristianos, en nombre de los
antes mencionados Departamentos de la Santa Sede, envió en febrero de 1984
un Cuestionario a las Conferencias Episcopales y a estructuras semejantes, con
la intención de recibir informaciones e indicaciones dignas de confianza para
promover la acción pastoral y para examinar nuevas líneas de investigación.
Hasta la fecha (octubre 1985) se han recibido muchas respuestas de las
Conferencias Episcopales de todos los continentes, así como de algunas
estructuras episcopales regionales. Algunas respuestas incluyen una
información detallada de algunas diócesis particulares y van acompañadas de
copias de cartas pastorales, folletos, artículos y estudios. Evidentemente es
imposible sintetizar la vasta documentación recibida y que tendrá que ser
constantemente puesta al día, como base para una pastoral constructiva, que
responda al desafío presentado por las sectas, los nuevos movimientos
religiosos y los grupos. El presente informe, que está basado en las respuestas y
documentación recibida quiere únicamente dar una primera visión general.”
Ofreceré ahora el índice para mejor situarnos ante su contenido:
0. Presentación.
1. Introducción.
1. 1 ¿Qué son las sectas? ¿Qué se entiende por cultos?
1.2 En todo caso, aparte las dificultades mencionadas, casi todas las
Iglesias locales advierten el brote y la rápida proliferación de todo tipo
de “nuevas” religiones o pseudos movimientos religiosos, grupos y
prácticas.
1.3 El fenómeno, que se desarrolla rápidamente y con frecuencia con
mucho éxito positivo, plantea problemas pastorales.
1.4 Los grupos que son más afectados.
1.5 Las razones de los éxitos positivos.
1.6 Las respuestas al Cuestionario muestran que el fenómeno se debe
considerar no sólo como una amenaza a la Iglesia (si bien muchos de
los que han respondido consideran el proselitismo agresivo de algunas
sectas como el mayor problema), sino, por el contrario, como un desafío
pastoral.
2. Razones de la difusión de dichos movimientos o grupos.
2.1 Necesidades y aspiraciones. ¿Qué parecen ofrecer las sectas?
2.2 Reclutamiento, técnicas de formación y procedimientos de
instrucción.
3. Desafíos y enfoques pastorales.
3.1 Sentido de comunidad.
3.2 Formación y formación permanente.
3.3 Enfoque personal y total (íntegro, holístico).
3.4 Identidad cultural.
3.5. Oración y culto.
3.6 Participación y liderazgo.
6

4.
5.
6.
7.

Conclusión.
Invitación del Sínodo de 1985.
Temas para estudios en investigaciones sucesivas.
Cuestionario.

Comentaremos con cierta amplitud este Documento por su importancia.
Empezaré copiando íntegramente –disculpen por ello, pero lo entenderán
rápidamente- el punto 1.1. ¿Qué son las sectas? ¿Qué se entiende por cultos?:
“Es importante reconocer que existen dificultades en los conceptos,
definiciones y terminología. Los términos “secta” y “culto” tienen algo de
derogatorio y parecen implicar más bien un juicio negativo. Se prefieren usar
términos más ambiguos como “nuevos movimientos religiosos”, “nuevos grupos
religiosos”. El problema de la definición de estos “nuevos movimientos” o
“grupos” como distintos de “iglesia” o “legítimos movimientos dentro de la
Iglesia” es materia discutida. Ayudará hacer una distinción entre las sectas que
tienen su origen en la Religión cristiana y las que se basan en otras religiones u
otras fuentes humanitarias. El problema se vuelve más delicado cuando estos
grupos tienen un origen cristiano. Es importante, pues, hacer esta distinción. Sin
embargo, algunas mentalidades o actitudes de secta, por ejemplo la intolerancia
o el proselitismo agresivo, no constituyen ni caracterizan necesariamente una
secta. Estas actitudes se pueden encontrar también en grupos cristianos o
dentro de algunas iglesias o comunidades eclesiales. Sin embargo, estos grupos
pueden cambiar positivamente mediante una profundización de su formación
cristiana y a través del contacto con otros cristianos. En este sentido, estos
grupos pueden crecer dentro de una mentalidad y actitud mayormente
eclesiales.
El criterio para distinguir entre sectas de origen cristiano, por una parte,
e Iglesia y comunidades eclesiales, por otra, se debe fundar en las «fuentes» de
enseñanza de estos grupos. Por ejemplo, las sectas podrían ser aquellos grupos
que, además de la Biblia, tienen otros libros «revelados» o «mensajes
proféticos»; que excluyen de la Biblia algunos libros proto-canónicos, o
cambian radicalmente su contenido. Una de las respuestas a la primera
pregunta del Cuestionario ha sido la siguiente: «Por razones prácticas, un culto
o una secta se definen como “algunos grupos religiosos con una concepción del
mundo suya específica, derivadas de, pero no completamente de acuerdo con las
enseñanzas de las grandes religiones mundiales”. Aunque nos referimos aquí a
determinados grupos que normalmente insisten en la libertad del hombre y de la
sociedad en general, los cultos y sectas también están caracterizados por un
determinado número de cualidades específicas, que generalmente consisten en
que ellos son autoritarios, estructuralmente, que se sirven de formas de lavado
de cerebro y de control mental, que forman grupos que fomentan y alimentan un
sentimiento de culpa o de miedo. Un trabajo de base sobre estas características
ha sido publicado por el americano Dave Bréese, Know the Marks of Cults
(Víctor Books), Wheaton, III. 1985.»
Sean cuales fueren las dificultades para distinguir entre sectas de origen
cristiano e iglesias, comunidades eclesiales o movimientos cristianos, las
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respuestas al Cuestionario han revelado que existe una seria laguna en el
conocimiento y comprensión de otras iglesias cristianas y comunidades
eclesiales. Algunas incluyen dentro de las «sectas» a Iglesias y comunidades
eclesiales que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica Romana.
Incluso algunos seguidores de las mayores religiones del mundo (Hinduistas,
Budistas, etc.) han sido clasificadas como sectas.”
No hay más que leerlo para sacar la siguiente conclusión: el Catolicismo no sabe
qué son las sectas, lo dice desde el inicio del texto, y también al final. Usa varios
nombres para encuadrarlos, y llega a decir que “mentalidades o actitudes de secta” no
son características suficientes, y que se encuentran también en algunos grupos
cristianos. Hay quien califica de sectas grupos en comunión con Roma e incluso a
seguidores del Hinduismo o el Budismo. Parece que se decanta por una definición de
secta en base a la raíz de “escisión” (“seco, secare, secŭi, sectum”): “no completamente
de acuerdo con las enseñanzas de las grandes religiones mundiales”. Y a ello añade
elementos como el autoritarismo, el lavado de cerebro, y los sentimientos de culpa y
miedo. Como decimos, estamos ante un Documentos capital en importancia para marcar
rumbo dentro de la Iglesia Católica y se desconoce qué sea una secta, mostrando eso
sí, diferentes posturas, diversas, pero sin dar una ayuda pastoral que permita saber qué
grupo es o no una secta. Verdaderamente el texto está muy embrollado, y sólo crea
confusión, no acaba de dar una definición acabada.
Pongamos glosa en los otros apartados:
1.2. En todo caso, aparte las dificultades mencionadas, casi todas las
Iglesias locales advierten el brote y la rápida proliferación de todo tipo de
“nuevas” religiones o pseudos movimientos religiosos, grupos y prácticas.
Se habla de que el problema es serio y alarmante. Y a pesar de no saber qué es
una secta y mezclarse en el mismo saco a protestantes y pentecostales se habla de la
proliferación. Pero nos preguntamos: ¿de quién? ¿Protestantes, pentecostales, sectas?
Apuntemos el siguiente dato, que ofrece este apartado: “Sólo en pocos
países parece no existir problema alguno (por ejemplo, en los países con una
mayoría islámica).”
Es claro que la disidencia interpretativa no es típica en el Islam; la condena por
seguir una religión que no sea el propio Islam es razón suficiente para la no proliferación
de sectas. Por lo demás indicar que allí donde la libertad de pensar es abierta, las sectas
pueden surgir.
1.4. Los grupos que son más afectados. Como grupos más afectados
considera los jóvenes, en razón de su ociosidad, su búsqueda connatural, las
gentes de bases no estables en la sociedad, minorías, inmigrantes, y los que
tienen una relación difícil con su clero de origen.
Durante estos años se hablaba de grupos de riesgo, pero desde hace ya algún
tiempo los especialistas han considerado que todo ser humano es una víctima potencial.
Personas que no se verían atrapadas de una secta pueden verse atrapadas en otras.
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1.5. Las razones de los éxitos positivos. “Las razones de los éxitos
positivos entre los católicos son diversas y se pueden catalogar a diferentes
niveles. Están primeramente en íntima relación con las necesidades y
aspiraciones, que aparentemente no alcanzan dentro de la Iglesia. Están
relacionadas con el reclutamiento y técnicas de educación de las sectas.”
Muy interesante el doble origen del éxito positivo, ya sea el hecho de que las
sectas usan de técnicas de persuasión, como al hecho de que las grandes religiones no
satisfacen a estas personas, que buscan en otros ámbitos.
2.1. Necesidades y aspiraciones. ¿Qué parecen ofrecer las sectas? Las
sectas parecen ofrecer: pertenencia, respuestas, integridad, identidad cultural,
reconocimiento, trascendencia, visión o época nueva, participación y
compromiso.
2.2. Reclutamiento, técnicas de formación y procedimientos de
instrucción. También las sectas usan de técnicas para atraer y mantener a las
personas que acuden a ellas en busca de lo que parecen ofrecer, expuesto en el
anterior punto.
Tanto el punto 2.1 como el 2.2 nos parecen de una clarividencia magistral. Las
sectas no ofrecen algo valioso, aunque efectivamente sí parecen hacerlo. Muestran una
cara atrayente y pretenden llenar aspiraciones y necesidades que luego no realizan,
manteniendo a sus adeptos en ellas por medio de técnicas de persuasión coercitiva.
3. Desafíos y enfoques pastorales. Se habla de una crisis de las sociedad
y las estructuras tradicionales, los modelos de cultura, los valores tradicionales,
y se apunta como causa la industrialización, la urbanización, la migración, el
desarrollismo, las tecnocracias,... que “han dejado a muchos individuos
confundidos, desarraigados, inseguros y, por lo tanto, vulnerables”. [...]
“Muchas personas sufren por esto. Se sienten inquietos con ellos mismos (crisis
de identidad), por el futuro (desempleo, peligro de la guerra nuclear).
Problemas acerca de la verdad y su fundamento; incertidumbre y falta de
confianza en la política; dominio económico e ideológico; significado de la
vida, de uno mismo y de los demás, de los acontecimientos, de las situaciones,
de las cosas, del más allá. No tienen una directiva: falta de orientación, falta de
participación en la toma de decisiones, falta de respuestas reales a sus
problemas reales. Tienen miedo a causa de las varias formas de violencia,
conflicto, hostilidad, miedo de un desastre ecológico, de la guerra y del
holocausto nuclear, de los conflictos sociales, de la manipulación. Se sienten
frustrados, sin bases, sin casa ni hogar, desprotegidos y sin sostén, y
consecuentemente sin motivación, abandonados en la familia, en la escuela, en
el trabajo, en los campus universitarios, en la sociedad; perdidos en el
anonimato, en el aislamiento, en la marginación, en la enajenación, es decir, se
dan cuenta de que no pertenecen a nada, que son malentendidos, traicionados,
oprimidos, decepcionados, ignorados, no considerados, no escuchados, no
aceptados, no considerados seriamente. Están desilusionados de la sociedad
tecnológica, militar, de las grandes empresas, del trabajo, de la explotación de
los sistemas educativos, de las leyes y prácticas eclesiásticas, de la política del
gobierno.” [...] “No atinan con los varios tiempos «intermedios» (entre la
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escuela y la universidad, entre la escuela y el trabajo, entre el matrimonio y el
divorcio, entre un pueblo y una ciudad). Se vacían, se vuelven indiferentes,
agresivos o si no, se convierten en candidatos.” [...] “Quienes se sienten
perdidos, quieren ser hallados.” [...] “muchas deficiencias e insuficiencias en el
actual comportamiento de la Iglesia, que puede facilitar el éxito positivo de las
sectas.”
Nos parece demasiada corrección política el hablar de “desafíos”, y no usar al
mismo tiempo la palabra “amenaza”, doble cara que hay que considerar, creemos, en
relación con las sectas. Aparte de ello se hace un análisis sociológico que no nos
convence para mostrar al ser humano como desvalido ante los cambios ocurridos a su
alrededor, cambios que por otro lado siempre han existido en diferentes momentos de la
historia. Tendemos muchas veces a justificar los comportamientos en razón de las
dificultades ambientales y cargando contra la sociedad, olvidando que en último término
somos seres libres y que forjamos nuestro destino y nuestras respuestas en base a
nuestra experiencia, inteligencia y voluntad, en definitiva, somos los últimos
responsables de nuestros actos.
4. Conclusión. Podrían enumerarse de esta forma:
-

Las sectas son muy diversas y distintas entre sí, las respuestas por ello
habrán de ser diferentes.

Esta afirmación nace de la confusión terminológica presente desde el comienzo del
Documento. No obstante, también es aplicable a los grupos que nosotros consideramos
como tales, tras nuestro criterio definitorio.
-

Algunas de ellas tienen actitudes y métodos destructores de la personalidad,
la familia y la sociedad. Por ello no podemos caer en el simplismo
conciliador. Hay grupos sectarios que son anti-ecuménicos y están cerrados
al diálogo.

Nos agrada tan rotunda afirmación. No obstante, no es algo que el Documento
desarrolle demasiado, en cada una de sus palabras.
-

Informar a los fieles. Ofrecer ayuda profesional, consejo, asistencia y
protección legal. Apoyar medidas del mismo Estado en este sentido.

Excelente también, como todo el bloque conclusivo. Es, quizás, lo mejor del
Documento.
-

No quedarse sólo en la condena, el combate, o el rescate de personas dentro
de ellas, sino además estimular la renovación evangélica y pastoral de la
Iglesia.
Dos vertientes por lo tanto: evangelización y lucha contra las sectas.

Las conclusiones han logrado salvar un texto que empezó muy mal, pero que es
fruto de la dificultad dentro de la misma Iglesia Católica –también fuera, en todo el
ámbito académico- de saber con un mínimo de rigor qué es una secta.
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6. Temas para estudios en investigaciones sucesivas:
Aparte de pedir que se realicen ecuménicamente, se citan los siguientes
grandes bloques temáticos:
-

-

“Estudios teológicos.”
“Estudios interdisciplinares
(históricos-sociológicos-teológicos-antropológicos).”
“Estudios psicológicos y pastorales.”
“Las sectas y la familia.”
“Las mujeres en las sectas.”
“Aculturación e inculturación de las sectas y su evolución en los diferentes
contextos religiosos y culturales.”
“Estudio comparativo histórico y sociológico de los movimientos juveniles
en Europa antes de la II Guerra Mundial y de los mismos jóvenes en los
cultos y sectas contemporáneas.”
“Libertad religiosa con relación a las sectas.”
“La imagen de las sectas en la opinión pública y el efecto de la opinión
pública sobre las sectas.”

Sobre estos puntos remito al final del texto donde ofrezco mis personales líneas
pastorales. Allí hago mención de la implicación de los especialistas en ecumenismo, lo
que ha supuesto para la pastoral de las sectas, en positivo y en negativo; y ofrezco
algunas vertientes que aquí no se mencionan y que creemos muy necesarias para
avanzar en la investigación.
7. Cuestionario.
Este es el cuestionario –breve- que se envió para confeccionar el
Documento a las Conferencias Episcopales y a estructuras semejantes de todos
los continentes.
1. “¿En qué extensión y forma está presente el problema de las sectas en su
país? Por ejemplo, ¿qué tipo de sectas (de origen cristiano o no)? ¿Cuántos
seguidores? ¿Cuántos católicos atraen?
2. Principales problemas pastorales de ello. ¿Qué grupos de católicos son los
más afectados? ¿Jóvenes? ¿Familias?
3. ¿Qué está haciendo la Iglesia en su país? ¿Un listado de sectas,
estudiándolas, haciendo un directorio, un plan pastoral?
4. ¿Cuáles cree que son las causas del auge de las sectas entre los católicos en
su país? (¿Socio-culturales o políticas? ¿Insatisfacción religiosa o
necesidades psicológicas?)
5. ¿Qué nos pide el Evangelio hacer ante ello?
6. ¿Qué documentos significativos o libros han sido publicados para atender a
esta problemática en su país, ya sean de autores católicos o de iglesias o
comunidades eclesiales también afectadas por el mismo problema?
7. ¿Existen personas competentes en esta materia que podrían tomar parte,
más adelante, en continuar esta consulta?”
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2. Documento sobre la “New Age”. Jesucristo, portador del agua de la vida. 2003.
(Consejo Pontificio de la Cultura. Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso)6

Como dice el Prefacio, “el estudio es un informe provisional. Es el fruto de la
reflexión común del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Movimientos Religiosos,
compuesto por miembros de diferentes dicasterios de la Santa Sede: los Consejos
Pontificios de la Cultura y para el Diálogo Interreligioso, que son los redactores
principales de este proyecto7; la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y
el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.”
Es soberbio el empeño de estos dicasterios en la elaboración de este texto;
están todos los que deben de estar. Lo único que nos incomoda es el nombre del grupo
de trabajo: “sobre Nuevos Movimientos Religiosos”, una terminología que criticamos –
como otros autores- fuertemente.
“Estas reflexiones van dirigidas principalmente a los encargados de la
labor pastoral a fin de que puedan explicar en qué difiere el movimiento Nueva
Era de la fe cristiana. El estudio invita a los lectores a tener en cuenta la sed
espiritual de muchas personas de nuestro tiempo, que la espiritualidad de la
Nueva Era trata de colmar. Es preciso reconocer que el atractivo que ejerce la
religiosidad de la Nueva Era sobre algunos cristianos.” [...]
“La presente publicación subraya la importancia de comprender la
Nueva Era como corriente cultural, así como la necesidad de que los católicos
comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católicas para valorar
adecuadamente los temas de la Nueva Era. Los dos primeros capítulos
presentan la Nueva Era como una tendencia cultural multifacética y proponen
un análisis de los fundamentos básicos de las ideas transmitidas en dicho
contexto. A partir del tercer capítulo se ofrecen algunas indicaciones para el
estudio de la Nueva Era, comparándola con el mensaje cristiano. Asimismo, se
ofrecen también algunas sugerencias de carácter pastoral.”
No podemos dejar de anotar lo que se cita en el punto 1:
“[...] lo que se exige a los cristianos es, ante todo y sobre todo, estar
fundamentados firmemente en su fe. Sobre esta sólida base, pueden construir
una vida que responda positivamente a la invitación de la primera carta de san
Pedro: « Si alguien os pide explicaciones de vuestra esperanza, estad dispuestos
a defenderla, pero con modestia y respeto, con buena conciencia » (1 Pt 3,
15s).”

6

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_200302
03_new-age_sp.html
7
Unidos ambos dicasterios en marzo del año 2006, siendo Papa Benedicto XVI, bajo la presidencia del
Cardenal Paul Poupard.
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En las iniciativas prácticas (6.2), tenemos:
-

La New Age es un basto y complejo fenómeno. Hay que distinguir dentro de
ella con cuidado, lo que es positivo y lo que no lo es.

La New Age es demasiado difusa para decir que toda ella encierra elementos
negativos. Efectivamente, su metafísica no es cristiana, pero algunos de los resultados o
productos ligados a ella no son negativos: algunos métodos beneficiosos de relajación,
atención a lo religioso frente a una cultura secularizada, sentido integral de la persona,
relación con el medio ambiente más allá del utilitarismo y el uso abusivo…. El
Documento es sumamente extenso en presentar todos los aspectos positivos y
negativos de esta corriente de pensamiento.
-

Mejor uso de los recursos pastorales de la Iglesia. A veces la Iglesia oferta
desde centros propios propuestas que son de la New Age, y esto crea
confusión en la gente. Esto ha de ser corregido, y usar de estos centros para
promover la verdadera espiritualidad cristiana y para el diálogo con otras
espiritualidades.

Más claro no podía decirse. Esta es una práctica a veces habitual en algunos
centros eclesiales, monasterios y conventos, o incluso librerías católicas que ofertan
libros de esta corriente de Nueva Era.
-

Hay centros que son excelentes dentro de la Iglesia a la hora de distinguir y
ofrecer una verdadera respuesta pastoral integral.

Es necesario darlos a conocer y usar de ellos cuando hubiera dudas de qué grupos
tenemos delante, qué personas quieren hacer uso de los centros católicos, con qué fines
y propósitos, qué personas son invitadas a qué simposios y conferencias, qué hacer ante
ello, cómo comportarse, qué respuesta dar. Estos centros y estos especialistas deberían
ser más consultados y tomados en consideración ante estos grupos sectarios que se
benefician del acercamiento a la Iglesia Católica para su sólo propio beneficio, dañinos
para sus adeptos y la sociedad y que son siempre destructivos.
-

Cuidado con el abuso de miembros y centros eclesiales por parte de la New
Age para vender sus productos y su espiritualidad.

Incide el Documento, ante tan gran desconcierto entre los cristianos y error por parte
de muchos miembros de la Iglesia.
-

Se alerta sobre la oración de estos grupos, distinta de la oración cristiana.
Que los fieles no sean engañados. Educar a los fieles en la oración
verdaderamente cristiana - dirigida al Padre, por medio de Jesucristo, en el
Espíritu Santo.

El poco uso de la oración entre muchos cristianos, y el olvido en muchos grupos y
comunidades, dejándola de lado frente a activismos y sobresaturaciones de corte político
y social, sobre todo de Europa y América, han hecho que muchas personas, ansiando
tener relación con lo Trascendente, hayan acudido a otras corrientes que les ofrecían
esta respuesta, respuesta que muchas veces eran simples variaciones descafeinadas de
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espiritualidades originarias del cristianismo, adecuadas a sus propósitos, como en el
caso de la New Age.
-

-

-

Si bien el cuidado de la Tierra como creación divina es cristiano, no lo son
ciertas ideas de los movimientos ecologistas ligados a idea gnósticas y
panteístas.
Formación seria cristiana en la Palabra, la doctrina, los sacramentos, la
simbología, la oración, el testimonio de nuestros hermanos en la fe, el arte, la
música, y el mundo de las emociones que tan rico es en la tradición cristiana.
Ofertar la riqueza espiritual de las tradiciones religiosas de la Iglesia, que tan
fecunda y probada ha sido a lo largo de los siglos.

Estos dos últimos apuntes prácticos del Documento nos parecen magistrales.
Creemos, no obstante, que es algo aún olvidado –poco a poco resurgiendo- incluso
dentro de las mismas tradiciones monásticas y religiosas que las suscitaron, y que
deberían tomar cuenta de la inmensa riqueza que albergan en ellas y el potencial tan
rico que podrían ofrecer al mundo.
El Documento sobre la “New Age” quizás sea el mejor texto para entender esta
corriente de pensamiento de cuantos se han publicado en todo el mundo. Siendo
medianamente breve, y no siendo un libro para especialistas, es el mejor texto
explicativo, clarificador en su comparativa con la fe católica, y pastoral, aparte de
sintético y claro, que podemos encontrar. Un texto que merecería un conocimiento
adecuado por todo creyente.

2.3. SÍNODOS CONTINENTALES

Repasemos ahora una serie de textos –lo haremos cronológicamente- entre los
años 1995 y 2003 nacidos de los diferentes Sínodos Continentales. En estos Sínodos se
trata de todos los problemas que aquejan a los distintos continentes. Nosotros los
recorreremos para buscar menciones a la temática que nos ocupa. Viendo la dedicación
–si la hubiera- y el modo de referirse a la pastoral sectaria nos podemos hacer una idea
de la importancia del tema continente por continente para el episcopado.

1. Documento “Ecclesia in Africa”. 14-septiembre-19958

8

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_sp.html
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La mención al tema de las sectas ocurre en el punto 76:
“Hoy en África « la formación de la fe... ha quedado muy frecuentemente
en el estadio elemental, y las sectas obtienen fácilmente ventajas de esta
ignorancia ». Por esto es urgente una seria profundización de la fe.”
Nos ha sorprendido el escaso eco para los obispos africanos del peligro que
suponen las sectas. Se las menciona hablando de la necesaria profundización de la fe.
Sin embargo se echa en falta mencionar el arraigado pensamiento mágico en el
continente, la necesaria formación científica y racional que ataje la fácil influencia del
hombre africano a caer en sectas que usen estos elementos para propagar
irracionalidad, supersticiones, ideas espiritistas, ocultistas y demoníacas, metafísicas
New Age, y falsas concepciones antropológicas y de lo sagrado. El pensamiento mágico
en toda su extensión sigue siendo la manera normal de enfocar los problemas más
importantes por el hombre africano, de cualquier estrato social. A él recurre cuando ha
de tomar decisiones en los momentos centrales de su vida, un negocio, una decisión
política, una enfermedad,… buscando protección, consejo en los ancestros, para
detectar posibles conjuros y brujerías contra él, etc. Algunos especialistas consideran
que es tan fuerte esta presencia que no puede ser erradicado, aunque se minimice su
uso.9
Creemos que olvidar el problema de las sectas en África es exponer a este
continente al envite de grupos depredadores (sectas y grupos fundamentalistas) que
convertirán a este continente en uno de los focos más agresivos de pensamiento
irracional y mágico, no sólo para ellos sino para todo el mundo.

2. Documento “Ecclesia in America”. 22-enero-199910
Las menciones a las sectas se dan en los siguientes puntos:
Hablando de “los elementos de comunión con las otras Iglesias y
Comunidades eclesiales” (49), se dice:
“Si bien el Concilio Vaticano II se refiere a todos los bautizados y
creyentes en Cristo « como hermanos en el Señor », (188) es necesario
distinguir con claridad las comunidades cristianas, con las cuales es posible
establecer relaciones inspiradas en el espíritu del ecumenismo, de las sectas,
cultos y otros movimientos pseudoreligiosos.”

Por otro lado es fuerte la presencia no ya de sectas sino de grupos fundamentalistas cristianos –alrededor de
10.000 movimientos o iglesias extremistas en el sub-Sáhara-, potenciados por predicadores de origen occidental
vendiendo milagros, salud y riqueza y luchando contra los animistas y las otras iglesias y religiones (Islam sobre
todo). Estos fundamentalistas, sin ser grupos sectarios, muestran a las claras el caldo de cultivo para el desarrollo
de las sectas.

9

10

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_22011999_ecclesia-in-america_sp.html

15

Nos ha parecido muy adecuada esta distinción entre sectas y otros grupos que
no lo son, que son comunidades cristianas, una diferenciación que echamos en falta
cuando hablan los obispos latinoamericanos. ¿Influencia de la Iglesia de América del
Norte?
El punto 73 se dedica completamente a “el desafío de las sectas”:
“La acción proselitista, que las sectas y nuevos grupos religiosos
desarrollan en no pocas partes de América, es un grave obstáculo para el
esfuerzo evangelizador. [...] Al proponer el Evangelio de Cristo en toda su
integridad, la actividad evangelizadora ha de respetar el santuario de la
conciencia de cada individuo, en el que se desarrolla el diálogo decisivo,
absolutamente personal, entre la gracia y la libertad del hombre. [...] Los
avances proselitistas de las sectas y de los nuevos grupos religiosos en América
no pueden contemplarse con indiferencia. Exigen de la Iglesia en este continente
un profundo estudio, que se ha de realizar en cada nación y también a nivel
internacional, para descubrir los motivos por los que no pocos católicos
abandonan la Iglesia. A la luz de sus conclusiones será oportuno hacer una
revisión de los métodos pastorales empleados, de modo que cada Iglesia
particular ofrezca a los fieles una atención religiosa más personalizada,
consolide las estructuras de comunión y misión, y use las posibilidades
evangelizadoras que ofrece una religiosidad popular purificada, a fin de hacer
más viva la fe de todos los católicos en Jesucristo, por la oración y la
meditación de la Palabra de Dios.
A nadie se le oculta la urgencia de una acción evangelizadora apropiada
en relación con aquellos sectores del Pueblo de Dios que están más expuestos al
proselitismo de las sectas, como son los emigrantes, los barrios periféricos de
las ciudades o las aldeas campesinas carentes de una presencia sistemática del
sacerdote y, por tanto, caracterizadas por una ignorancia religiosa difusa, así
como las familias de la gente sencilla afectadas por dificultades materiales de
diverso tipo. También desde este punto de vista se demuestran sumamente útiles
las comunidades de base, los movimientos, los grupos de familias y otras formas
asociativas, en las cuales resulta más fácil cultivar las relaciones
interpersonales de mutuo apoyo, tanto espiritual como económico.
Por otra parte, como señalaron algunos Padres Sinodales, hay que
preguntarse si una pastoral orientada de modo casi exclusivo a las necesidades
materiales de los destinatarios no haya terminado por defraudar el hambre de
Dios que tienen esos pueblos, dejándolos así en una situación vulnerable ante
cualquier oferta supuestamente espiritual. Por eso, « es indispensable que todos
tengan contacto con Cristo mediante el anuncio kerigmático gozoso y
transformante, especialmente mediante la predicación en la liturgia ». Una
Iglesia que viva intensamente la dimensión espiritual y contemplativa, y que se
entregue generosamente al servicio de la caridad, será de manera cada vez más
elocuente testigo creíble de Dios para los hombres y mujeres en su búsqueda de
un sentido para la propia vida.”
Este último párrafo habla de “algunos Padres Sinodales” que mencionan lo que
también nosotros hemos apuntado ya: el olvido en la evangelización del mensaje
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kerigmático a favor de la sola actividad asistencial material, que creemos es la gran
ventaja que hemos dado a los grupos pentecostales, a los demás grupos
fundamentalistas y a las sectas, que ofrecen los elementos espirituales tan necesarios
para el hombre, y que la Iglesia Católica no les ha dado.

3. Documento “Ecclesia in Asia”. 6-noviembre-199911

No hay mención al tema de las sectas o de los grupos fundamentalistas. Sí se
incide no obstante, en el Ecumenismo y en el Diálogo Interreligioso.
Es curioso que no se trate el tema. Cierto que Asia es muy grande y no se
pueden tratar todos los temas; cierto también que son muy importantes los dos
mencionados: Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Pero el olvido de que Asia es
también Rusia (en todo igual a Occidente, con la presencia masiva de grupos como
Moon, Cienciología, Testigos de Jehovah, Movimiento de Boston,…), Japón (sede de
Soka Gakkai (Nichiren Shoshu) o Aum Shinrikyo), o China (con la presencia de Falun
Dafa o Falun Gong, con unos 20 millones de miembros), etc., sólo puede llevar a un
error de omisión que puede convertir, como a África, a este continente en un polvorín
para grupos sectarios que abusen de las religiones y de la metafísica subyacente en el
hombre asiático, que tanta importancia ha dado y da a la experiencia religiosa.

4. Documento “Ecclesia in Oceania”. 22-noviembre-200112

Se aborda el tema en el apartado 24 donde se trata de “los grupos
fundamentalistas”:
“El Ecumenismo necesita ser distinguido del acercamiento de la Iglesia a
los grupos fundamentalistas, algunos de los cuales son de inspiración cristiana.
En algunas áreas de misión los obispos están preocupados del efecto de estos
grupos o sectas en la comunidad católica. Algunos basan sus ideas en una
lectura de la Escritura, a veces apocalípticamente, o usando amenazas de un
mundo futuro caótico, y con promesas de recompensa económica a sus
11

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_06111999_ecclesia-in-asia_sp.html

12

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_20011122_ecclesia-in-oceania_en.html
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seguidores. Algunos de ellos son hostiles a la Iglesia, pero otros no. En las
zonas más desarrolladas y secularizadas las sectas están tomando a gente joven
dentro de la Iglesia Católica, y a veces los separan de sus familias. Algunos
grupos ofrecen formas de espiritualidad que se venden como remedio a la
sociedad tecnificada y a la alienación social. Esto supone un reto para la Iglesia
en su pastral, en especial hacia los jóvenes y los sedientos de necesidad
espiritual. Es necesaria una mejor formación bíblica y catequética, así como
sacramental, y una adecuada formación espiritual y litúrgica. Es necesaria
además una nueva apologética, en palabras de San Pedro: “Estad preparados
para dar razón de vuestra fe” (1Pe 3,15).”
Encontramos de nuevo la mezcla de terminología y la confusión entre sectas y
grupos fundamentalistas. Parece hablar de religiosidad light, que podríamos englobar en
la New Age, y acaba nombrando una serie de recetas –perfectas todas ellas- para
impedir el desarrollo de estos grupos y para pararlos. A pesar de la poca dedicación al
tema, aparte de condensada, agradecemos encontrar la expresión “nueva apologética”,
una necesidad no siempre vista y comprendida por otros episcopados.

5. Documento “Ecclesia in Europa”. 28-junio-200313

Las citas que encontramos acerca de las sectas son las siguientes:
En el punto 10 se afirma que “frecuentemente, quien tiene necesidad de
esperanza piensa poder saciarla con realidades efímeras y frágiles. De este
modo la esperanza, reducida al ámbito intramundano cerrado a la
trascendencia, se contenta, por ejemplo, con el paraíso prometido por la ciencia
y la técnica, con las diversas formas de mesianismo, con la felicidad de tipo
hedonista, lograda a través del consumismo o aquella ilusoria y artificial de las
sustancias estupefacientes, con ciertas modalidades del milenarismo, con el
atractivo de las filosofías orientales, con la búsqueda de formas esotéricas de
espiritualidad o con las diferentes corrientes de New Age”.
Excelente diagnóstico situacional el que acabamos de ver presentado en este
punto 10.
Hablando de los nuevos movimientos y comunidades eclesiales, en el
punto 16, se dice, entre otras cosas que, “son un antídoto contra la difusión de
las sectas”.
Es de sobra conocida la explosión a partir del Concilio Vaticano II de los Nuevos
Movimientos Eclesiales. Estas realidades, signo de los tiempos y fruto del Espíritu Santo,
que tanto bien hacen en las diócesis y en todo el mundo, impiden que las sectas

13

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_20030628_ecclesia-in-europa_sp.html
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avancen tan rápidamente como pudieran hacerlo si no existieran. Pero es un error
considerarlos como un antídoto frente a ellas. Un antídoto es un compuesto que tomado
cuando ha habido una infección logra la cura del organismo. Los Nuevos Movimientos
Eclesiales poco pueden hacer cuando una secta ha “infectado” a una persona; no son
ningún antídoto, y es por ello peligroso e ingenuo verlos así. Podrían verse como
vacunas, en tanto que, como hemos dicho, dificultan la acción de las sectas, pero no son
vacunas perfectas. Sí para algunas sectas pero no para otras, mucho más letales y que
podrían calar en cristianos comprometidos en estos grupos. Nuestro concepto definitorio
de secta, que ya expondremos más adelante, con su sentido evolutivo, da perfecta
cuenta de todas estas diferencias.
En el punto 68 se dice que “hay también en Europa una religiosidad
vaga y, a veces, desencaminada. Sus manifestaciones son frecuentemente
genéricas y superficiales, en ocasiones incluso contrastantes en las personas
mismas de las que proceden. Hay fenómenos claros de fuga hacia el
espiritualismo, el sincretismo religioso y esotérico, una búsqueda de
acontecimientos extraordinarios a todo coste, hasta llegar a opciones
descarriadas, como la adhesión a sectas peligrosas o a experiencias
pseudoreligiosas.”
Volvemos a encontrarnos con un excelente análisis de la situación por la que
pasa Europa, pero ninguna solución valida para este problema. Se confía demasiado en
los Nuevos Movimientos Eclesiales, que como hemos mostrado no son suficiente.

2.4. INTERVENCIONES DEL MAGISTERIO DE JUAN PABLO II

No son pocas las intervenciones a lo largo de su pontificado tocando este tema, a
pesar de su largo periodo de servicio como Pontífice de la Iglesia. Sin embargo, no
podemos sino constatar muy poca evolución en las afirmaciones que se dieron sobre
este tema. Por esta razón vamos a entresacar unos pocos textos de diferentes discursos
para hacernos una idea del pensamiento de este Papa acerca de las sectas y su respuesta
pastoral:
-

“Se están multiplicando en Bolivia; dichas sectas de corte fundamentalista
[…]” (Discurso a los obispos de Bolivia. 1988).

-

“Veo que en los diversos países de América Latina el problema número uno
es, cada vez más, el problema de las sectas; algunos obispos han
manifestado una opinión muy pesimista de cara al futuro […] se necesitan
agentes de pastoral convenientemente formados.” (Discurso a los obispos de
Perú. 1988).

-

“[…] proliferación de las sectas y su acción corrosiva. Las razones son sin
duda múltiples. El hecho constituye para la Iglesia una seria interpelación
invitando a desarrollar la formación catequética de los fieles y de
comunidades eclesiales ricas.” (Discurso a los obispos de Zaire. 1988).
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-

“[…] el grave problema de los `nuevos movimientos religiosos´, que
siembran confusión entre los fieles.” (Discurso a los obispos de Méjico.
1990).

-

“[…] el peligro a que están expuestos muchos emigrantes, de perder su
propia fe cristiana por causa de sectas y de nuevos movimientos religiosos
que proliferan sin cesar. […] Por la situación de desarraigo social y
cultural, y por la inestabilidad en que se hallan, suelen ser presas fáciles de
métodos insistentes y agresivos. […] se acercan a él en un momento de
profundo malestar para engañarlo e instrumentalizarlo.” (Jornada Mundial
del Emigrante. 1990).

-

“Sé bien que la promoción de estas sectas y grupos cuenta con fuertes
recursos económicos y que su predicación seduce al pueblo con falsos
espejismos, engaña con simplificaciones torcidas y siembra confusión, sobre
todo en los más sencillos que han recibido escasa instrucción religiosa.”
(Mensaje en viaje apostólico a Brasil. 1991).

-

“Mientras sigue avanzando la secularización de muchos aspectos de la vida,
hay una nueva demanda de espiritualidad, como lo muestra la aparición de
muchos movimientos religiosos y terapéuticos, que pretenden dar una
respuesta a la crisis de los valores de la sociedad occidental. […] Las ideas
de la New Age a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los
congresos y los retiros, y así llegan a influir incluso en los católicos
practicantes, que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas
ideas con la fe de la Iglesia.” (Discurso a obispos de los EE.UU. 1993).

-

“[..] no faltan desviaciones que han dado origen a sectas y movimientos
gnósticos o pseudoreligiosos, configurando una moda cultural de vastos
alcances que, a veces, encuentra eco en amplios sectores de la sociedad y
llega incluso a tener influencia en ambientes católicos. Por eso, algunos de
ellos, en una perspectiva sincretista, amalgaman elementos bíblicos y
cristianos con otros extraídos de filosofías y religiones orientales, de la
magia, de técnicas psicológicas.” (Discurso a obispos argentinos. 1995).

Juan Pablo II sentía una gran preocupación ante el fenómeno de las sectas. No
sólo por estos textos y otros no mencionados, sino por los trabajos que se desarrollaron
durante su pontificado y que hemos traído a estudio en este artículo. Sin embargo no
quedó aclarado un concepto definitorio adecuado de secta, manteniéndose la confusión
entre secta y grupos fundamentalistas; se estudiaron los elementos débiles de la Iglesia
para su difusión; se hicieron buenos diagnósticos de las situaciones propias y
particulares de las diferentes zonas del mundo como caldo de cultivo para la
proliferación sectaria; pero faltó una adecuada respuesta –más allá de la mayor
formación de los fieles- a estos grupos. Como ya vamos indicando, y desarrollaremos
posteriormente, ante las sectas no vale sólo una mayor y mejor evangelización y
formación de los fieles, sino una pastoral directamente dirigida a atajar el problema
sectario: una pastoral sectaria.
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2.5. INTERVENCIONES DEL MAGISTERIO DE BENEDICTO XVI

Tras repasar todo lo dicho y escrito por S. S. Benedicto XVI
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_sp.htm) buscando cualquier
mención a este tema, tenemos ya algunas apariciones en sus diferentes discursos.
Vamos a recoger todas las citas, ya que no ha sido demasiado el tiempo transcurrido de
pontificado, (en este momento en que escribimos, algo más de un año y medio) y por
ello podemos ofrecerlas al completo. No obstante, sí creemos que no han sido
demasiadas las intervenciones acerca de este tema, pudiendo haber sido mayor el
número de ellas, más cuando ha habido, así lo creemos, situaciones que hubieran
permitido referirse a este desafío, y a esta amenaza. Estas citas han de ayudarnos a
conocer cuál es la postura por parte del actual Pontífice acerca de este tema, si es similar
a la de su predecesor o si en algo difiere, al menos por ahora.

-

“Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre el
engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir en el error (Cf.
Efesios 4, 14).” (Homilía del entonces cardenal Joseph Ratzinger, decano del
Colegio cardenalicio, en la misa que concelebró junto al resto de los
cardenales electores `por la elección del Romano Pontífice´ en la Basílica de
San Pedro del Vaticano. 2005).

-

“Os animo en especial a prestar una atención renovada a todos los fieles,
para que vivan cada vez más intensamente las exigencias de su bautismo.
Muchos sufren una gran pobreza y una inquietud interior, y sienten la
tentación de volver a prácticas antiguas no purificadas por el Espíritu del
Señor o de dirigirse a las sectas. Preocupaos por ellos, proporcionándoles
una sólida formación cristiana, sin descuidar los esfuerzos de inculturación,
sobre todo en el campo de la traducción de la Biblia y de los textos del
Magisterio.” (Discurso a los obispos de Burundi. 2005).

-

“Os animo a sostener a estas comunidades, para que los fieles acojan las
verdades de fe y sus exigencias, desarrollando así una vida eclesial y
espiritual más fuerte, sin dejarse desviar del Evangelio de Cristo,
especialmente por las numerosas sectas presentes en el país.” (Discurso a
los obispos de Ruanda. 2005).

-

“Todo esto, unido a la actividad de las sectas y de los nuevos grupos
religiosos en América, lejos de dejaros indiferentes, ha de estimular a
vuestras iglesias particulares a ofrecer a los fieles una atención religiosa
más personalizada, consolidando las estructuras de comunión y
proponiendo una religiosidad popular purificada, a fin de hacer más viva la
fe de todos los católicos.” (Discurso a obispos de México. 2005).

-

“Por tanto en esos países [se refiere a las visitas `ad limina´ de los obispos
de Sri Lanka y del sur de África] se da, en cierto sentido, una primavera de
la fe, pero en el contexto de la competencia entre estas dos respuestas
[Cristianismo e Islam], y sobre todo en el contexto del sufrimiento
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provocado por las sectas, que se presentan como la mejor respuesta
cristiana, la más fácil, la más cómoda. […] La situación en el mundo
occidental […] las sectas que se presentan con la certeza de un mínimo de fe
y el hombre busca certezas. Y por lo tanto las grandes Iglesias, sobre todo
las grandes Iglesias tradicionales protestantes, se encuentran realmente en
una crisis profundísima. Las sectas tienen ventaja porque se presentan con
certezas simples, pocas, y dicen: esto es suficiente. La Iglesia Católica no
está tan mal como las grandes Iglesias protestantes históricas, pero
comparte naturalmente el problema de nuestro momento histórico. Yo
pienso que no hay una receta para un cambio rápido. Tenemos que caminar,
atravesar el túnel con paciencia, con la certeza de que Cristo es la respuesta
y de que al final aparecerá de nuevo su luz.” (Discurso a los sacerdotes de la
diócesis de Aosta. 2005).
-

“Las comunidades eclesiales vivas, presentes en todos los lugares de
vuestras diócesis, reflejan bien esta evangelización de cercanía que hace a
los fieles cada vez más adultos en su fe, con espíritu de fraternidad
evangélica, según el cual todos se esfuerzan por analizar juntos los diversos
aspectos de la vida eclesial, sobre todo la oración, la evangelización, la
atención a los más pobres y la autofinanciación de las parroquias. Estas
comunidades constituyen también una valiosa defensa contra la ofensiva de
las sectas, que explotan la credulidad de los fieles y los confunden,
proponiéndoles una falsa visión de la salvación y del Evangelio, y una moral
complaciente. […] Limitar la acción de las sectas que utilizan las nuevas
tecnologías para atraer y confundir a los fieles” (Discurso a los obispos de
Congo. 2006).

-

“La ofensiva de las sectas, que se aprovechan de la credulidad de los fieles
para alejarlos de Cristo y de la Iglesia, las diferentes prácticas de
religiosidad popular que florecen en las comunidades y que conviene
purificar sin cesar” (Discurso a los obispos de Camerún. 2006).

-

“La pobreza extrema y difusa a menudo conlleva un declive moral general
que conduce al crimen y a la corrupción, a los ataques contra la santidad de
la vida humana e incluso al regreso a las prácticas supersticiosas del
pasado. […] enfrentarse a los desafíos de […] y ayudándoles a responder a
los argumentos de las sectas religiosas” (Discurso a los obispos de Ghana.
2006).

-

“En vuestras relaciones quinquenales habéis puesto de relieve la urgencia
de la formación de los laicos. En efecto, profundizar en la fe es una
necesidad para poder resistir a la tentación de volver a las prácticas
antiguas o al atractivo de las sectas y, sobre todo, para dar razón de la
esperanza cristiana en un mundo complejo en el que es preciso afrontar
problemas nuevos y graves. Os exhorto sobre todo a dar a los catequistas,
cuya dedicación al servicio de la Iglesia es digna de alabanza, una
formación sólida que los capacite para cumplir la misión que se les ha
confiado, viviendo su fe de una manera coherente.” (Discurso a los obispos
de Costa de Marfil. 2006).
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Benedicto XVI se ha manifestado en varias ocasiones –nos hubieran gustado
más- ante este problema. Lo considera importante, y como su predecesor, y la Iglesia en
general, cree que una fe viva, vivida en comunidades vivas, es una defensa frente a las
sectas. Ya hemos dicho que son una defensa relativa, impidiendo un mayor crecimiento
sectario, pero no son una defensa real. Defienden poco estas comunidades vivas, sí
impiden un ataque débil o mediano de las sectas, no un ataque fuerte.
Por lo demás no encontramos nada nuevo frente a lo que ya hemos visto, ¿o sí?
Creemos que sí, y creemos que es el siguiente su verdadero sentir frente a este
problema, desmarcándose frente a lo que se ha escuchado hasta ahora: es novedoso un
texto, el que dirigió a los sacerdotes de la diócesis de Aosta, del 25 de julio de 2005, que
hemos recogido arriba, donde de manera personal, más desenfadada, iba elaborando el
discurso sobre la marcha. Este, creemos, es su pensar más íntimo, por el tenor del
discurso, por la cercanía del aforo, por no ser fruto de una visita `ad limina´, quizás más
pensada y correcta en su formulación, por todas las palabras, las expresiones, por ser
un texto improvisado, respondiendo incluso a preguntas del clero que le escuchaba …
Quizás sea por ello la opinión magisterial sobre las sectas de Benedicto XVI.
Allí, hemos podido leer arriba, decía que ante las sectas las Iglesias
tradicionales están en profunda crisis; mayor entre los protestantes, pero también en la
Iglesia Católica. Decía también que no hay receta fácil, y que desconoce cómo atajar el
problema, apuntando que estamos en un túnel oscuro, y que toca tener paciencia, que al
fondo se verá la luz, luz que es Cristo. Es bueno un sano realismo, y en esto Benedicto
XVI está resultando un Papa muy cercano, fácil de comprender, y muy humano en tanto
pensador, en tanto hombre, y en tanto capacitado para dar respuestas humanas.
Respuestas que sí ofrece desde el lado de la fe, como creyente y como vicario de Cristo.
Por ello no podemos menos de estarle sumamente agradecido, al tiempo que
manifestamos lo siguiente: Benedicto XVI, aún confiando en Dios, “luz al fondo del
túnel”, desconoce qué hacer y cómo responder al desafío y ataque de las sectas, un
problema que tiene en negro, en un túnel, y sin conocimiento del tiempo que habrá de
durar, a la Iglesia Católica y a todas las Iglesias cristianas.

2.6. ANEXO: INTERVENCIONES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

Este apartado es un anexo, no estamos haciendo un recorrido pastoral tan
exhaustivo como para detenernos país por país o Conferencia Episcopal por
Conferencia Episcopal. Este anexo lo recogemos por la procedencia de quien escribe de
España y por la labor pastoral realizada en una Asociación Católica, residente en ese
país, junto con el hecho de ser un texto rotundo y para nosotros único entre todos los
que hemos podido ver en todo el recorrido de la Iglesia que hemos realizado.
Lo único que existe, la única mención de que tengamos constancia es la
siguiente, que por ser tan excepcional en su unicidad y brillantez recogeremos en
extenso: el Comunicado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de
la Conferencia Episcopal Española, dado en Madrid el 5 de diciembre de 1989:
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"(...) Un hecho nuevo ha venido, sin embargo, a dificultar este clima ecuménico,
e incluso a enturbiar la pacífica convivencia de muchos ciudadanos de nuestro
país. Nos referimos al fenómeno sectario, y en particular a los así llamados
Nuevos Movimientos Religiosos (NMR).
Independientemente del uso de la doble nomenclatura “secta”, y “Nuevo Movimiento
Religioso”, que no consideramos afinada, sí percibe con claridad que estos grupos no
son ecuménicos, es más, enturbian, por su presencia, el clima dialogante del
ecumenismo mismo, así como la pacífica convivencia de muchos españoles, aunque no
sólo se da en este país, como recuerda seguidamente.
Es este un fenómeno que no sólo afecta a la Iglesia Católica en España, sino
que ahora mismo está planteado a nivel mundial (...).
Más que un análisis exhaustivo de la identidad de estas agrupaciones sectarias,
o que intentar una descripción de las causas sociológicas que expliquen el
porqué del surgimiento de este fenómeno de nuestros días, ofrecemos algunas
notas descriptivas que reflejan el juicio que desde tantas instancias seculares y
eclesiales se ha vertido sobre el tema que nos ocupa. Y las hemos reducido a las
tres más importantes, las que causan mayores dificultades y que más nos
preocupan pastoralmente:
a) La falta de voluntad de diálogo. Es esta la primera y básica dificultad que se
encuentra al querer entablar una relación diáfana con estos grupos. Algunos de
ellos utilizan un discurso engañoso, ofrecen gran agresividad ante todos los
valores de la sociedad o de la Iglesia, y rechazan como inútil e ineficaz
cualquier compromiso con vistas a un entendimiento y convivencia.
Efectivamente, la secta no dialoga. No valen los métodos discursivos y argumentales
con ellas. Son engañosas, agresivas y no son organismos de los que podamos esperar
compromisos, entendimiento y una convivencia pacífica.
b) El proselitismo que usa sin escrúpulos cualesquiera métodos para conseguir
nuevos adeptos. Los grandes y aireados procesos que han acontecido
recientemente en nuestra sociedad española contra algunos de estos grupos
sectarios, así como la preocupación manifestada por el Parlamento Europeo
(Informe Cottrell, 1984), nos ponen delante de unos grupos cuya única obsesión
parece ser alcanzar un número cada vez mayor de adeptos. Como es obvio,
nuestra preocupación no nace de la legítima y libre oferta religiosa de que goza
todo individuo o grupo, y que respetamos desde el derecho a la libertad
religiosa, sino de los modos y métodos que usan algunos grupos sectarios y que
han sido denunciados por sociólogos, criminalistas, hombres de leyes e incluso
psiquiatras. Muchas de estas técnicas comienzan con un diálogo positivo, pero
gradualmente van adquiriendo un determinado tipo de control mental con el uso
de técnicas de cambio abusivo de la conducta. Se ha denunciado la existencia en
estas sectas de actitudes indefendibles y de variadas técnicas manipuladoras del
individuo que llega a estas organizaciones buscando algo o huyendo de los
vacíos que siente en nuestra sociedad, en nuestras familias, e incluso a veces en
nuestras Iglesias, por ejemplo: la instrumentalización de la Biblia, hecha bajo
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una lectura fundamentalista y fragmentaria, sin su contexto; el abuso de
experiencias emocionales fanatizando a sus adeptos hasta llevarlos al estado de
alienación y enajenación; el empleo del aislamiento total e individual al margen
de todo influjo externo; el uso de métodos que atentan contra la salud mental y
producen disturbios intelectuales, culpabilizan las conciencias y destruyen el
pensamiento crítico y reflexivo.
Son proselitistas, y atentan contra el libre derecho de elección ideológica y religiosa. Se
incide en sus métodos en el cuádruple aspecto sociológico, criminalístico, legal y
psicológico-psiquiátrico. Se menciona el abuso conductual, las técnicas de manipulación
y el control mental. Se dan algunas causas de su crecimiento, y finalmente se nombran
algunas prácticas, que nos parecen correctas aunque nosotros sacamos a los grupos
fundamentalistas de la definición de secta, tal y como ya dijimos. No obstante, el análisis
es sin duda duro, el más duro que encontraremos contra las sectas por parte de ningún
otro documento pastoral, una conclusión que aceptamos plenamente.
c) La ambigüedad y el misterio en que se resguardan la mayoría de las sectas y
de los NMR. Es indiscutible el interés de muchos de estos grupos sectarios en
mantener en secreto su verdadera identidad. Algunos son indiscutiblemente de
origen cristiano, otros se escudan en un vago orientalismo, y otros se presentan
como organizaciones de tipo cultural, benéfico, e incluso médico. En cualquier
caso, parecen inaccesibles sus verdaderos propósitos, sus últimos objetivos, sus
auténticos fines. Es claro que desenmascarar la identidad de cada grupo
reconocido por la legislación vigente corresponde a la Administración. A
nosotros nos toca advertir al pueblo fiel y a la sociedad española en general
sobre el carácter no eclesial de ninguna de estas sectas y NMR. Denuncia que
hacemos desde el momento en que algunos de estos grupos se presentan con
identidad cristiana, cuando en realidad no la tienen.
Excelente la mención a la dificultad de conocer los verdaderos fines de las sectas.
Nunca quedan claros, siempre se esconden, no se perciben con facilidad, siempre se
enmascaran con otras actividades. Se hace notar la responsabilidad de los poderes
públicos en ello, y de la misma Iglesia en su función de alertar, y se anota la afirmación
de que ninguno de estos grupos tiene algo que ver con la Iglesia Católica.
En definitiva, consideramos estas líneas como el mejor Documento en los últimos 50
años acerca de lo que sea una secta y su carácter propio, al tiempo que alerta
pastoralmente de la situación.

3. ALGUNAS PROPUESTAS PASTORALES EXPLÍCITAS

Presentamos a continuación una serie de organizaciones que vienen trabajando
en la pastoral sectaria dentro de la Iglesia Católica. No son las más importantes
necesariamente, pero sí muestran una foto panorámica de lo que se viene haciendo,
desde visiones parecidas y al tiempo diversas.
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Empezaremos con la Organización a la cual pertenece quien escribe estas líneas,
S.A.E.S., siguiendo por la mejor de las organizaciones latinoamericanas, S.P.E.S.
Posteriormente ofrecemos un Plan de respuesta a la problemática sectaria que da una
idea de cómo enfocar el problema que pudiera ser novedosa o distinta frente a otras
aproximaciones, el Plan Despertar; pasamos luego a una organización italiana que es un
referente en este tema, G.R.I.S.; finalizando con lo que es una Red internacional,
aunque por ahora iberoamericana, que promete desde su juventud convertirse en un
referente mundial en la pastoral sectaria, la R.I.E.S.

3.1. SERVICIO DE AYUDA Y ESTUDIO DEL SECTARISMO (S.A.E.S.)

“S.A.E.S. es el Servicio de Ayuda y Estudio del Sectarismo, perteneciente al
Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad de Madrid. Nació con un pionero en las
sectas en España, D. Julián García Hernando, (quien fuera durante los primeros 33 años
de su creación, tras el Concilio, el Director de la Comisión Episcopal para el Diálogo
Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española), y continúa su trabajo con la ayuda
de las Misioneras de la Unidad, la atención de un psicólogo especialista en sectas y
ecumenismo, Pedro Melero, un especialista de las fuerzas de seguridad del Estado
Español, ecumenista y experto en sectas, Juan García Biedma, y otro teólogo también
especialista en sectas, Vicente Jara, entre otros miembros más variables. Su oferta de
servicios y actividades es la siguiente:
-

-

-

-

-

Atención directa y personalizada a personas que presentan cualquier
problemática con el sectarismo y las formaciones y/o grupos sectarios en
general, directa o indirectamente relacionada con la pertenencia sectaria.
Información general y a nivel particular [informes a organismos
sociales y religiosos, etc.]
Preparación y desarrollo de cursillos, seminarios, mesas redondas,
conferencias y charlas sobre la temática general del sectarismo y las
sectas, tanto en la sede del Centro Ecuménico "Misioneras de la
Unidad" de Madrid como en centros educativos, parroquias, centros
sociales y culturales, etc.
Mantenimiento de una sección especial dedicada al sectarismo y las
sectas en general dentro de la página web del Centro Ecuménico
"Misioneras de la Unidad" de Madrid.
Publicación de noticias, documentos y materiales relacionados con la
materia dentro del Boletín “Noticias Ecuménicas”, y “Pastoral
Ecuménica”.
Asistencia a encuentros, conferencias internacionales, jornadas, etc.”

Para mayor información:
http://www.centroecumenico.org/SAES/informacion.htm

3.2. SERVICIO PARA EL ESCLARECIMIENTO EN SECTAS (S.P.E.S.)
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“La Fundación S.P.E.S. (Servicio para el Esclarecimiento en Sectas) surge a
fines de 1989 a la sombra del Documento del Secretariado para la Unidad de los
Cristianos de la Santa Sede "Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos - Desafíos
Pastorales", con el objeto de estudiar el fenómeno de los Nuevos Movimientos
Religiosos. Hasta esa fecha, en Argentina (sede de la Fundación) existía una reducida
bibliografía sobre el tema, mayormente de carácter académico, contando tan sólo con
media docena de publicaciones dirigidas al público en general. Asimismo, la mayoría de
estas publicaciones estudiaban el tema desde una perspectiva sociológica o teológica,
abordajes importantes pero insuficientes, para un tema que obedece a múltiples razones.
La Fundación SPES es la primera de su tipo en Argentina y América Latina. Por
todo ello, un grupo de profesionales que venían estudiando el tema en forma individual,
deciden aunar esfuerzos y crear una fundación para el estudio interdisciplinario del
problema.
La institución fue fundada por el psicólogo José María Baamonde, quien la
presidió hasta mediados del 2001. Desde esa fecha hasta la actualidad, es presidida por
el Dr. Luis E. Roldán.
Además del estudio, la Fundación S.P.E.S., brinda una serie de servicios a través
de cuatro departamentos:

Departamento de Documentación y Estadísticas
Tiene por objetivo centralizar toda la documentación existente sobre el tema,
nacional y extranjera, para ponerla a disposición de todas aquellas personas o
instituciones que deseen información sobre el fenómeno, tanto en forma general,
como así también sobre algún aspecto particular del mismo. También realiza
estudios de campo y estadísticas sobre la temática.
Departamento de Formación
Encargado de dar conferencias, mesas redondas, cursos y seminarios breves y de
profundización, tanto a nivel general e informativo, como en distintos aspectos del
fenómeno o especializado en diversas disciplinas.

Departamento de Prensa y Publicaciones
Su objetivo es el de establecer contacto con los medios de comunicación social,
como así también la publicación de literatura especializada y la elaboración de
material educativo, cubriendo así los diferentes estratos de formación e información.

Departamento de Asistencia Técnica
La función principal del mismo es la de brindar la ayuda más amplia posible,
acogiendo, orientando y asistiendo profesionalmente tanto a los interesados, como a
los involucrados directa o indirectamente por el fenómeno. Para el logro de dichos
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fines, el presente Departamento se divide en las áreas Jurídica, Psicológica y de
Asistencia Social. ”
Para mayor información:
http://www.infospes.com

3.3. PLAN DESPERTAR

“Es el intento del Padre Flaviano Amatulli Valente para dar una respuesta al
problema de las sectas, y despertar el interés y la acción de la misma Iglesia ante esta
realidad. Es la respuesta al programa Amanecer, de conquista evangélica (protestante)
que pretende levantar una capilla por cada barrio, colonia aldea o pueblito. Todo ello a
nivel mundial, empezando por los países católicos.
El programa Despertar es el antídoto frente al programa Amanecer, y busca que
en cada barrio, colonia, aldea o pueblito exista por lo menos una pequeña comunidad
cristiana, que sea levadura, y tome contacto con los habitantes de la zona. Se sirve de
los Nuevos Movimientos Eclesiales para que fructifique, ya que lo que desean es que
existan los elementos básicos de la vida cristiana (oración, Palabra, compromiso).
Para hacer frente al problema de las sectas, es muy importante que los miembros
de estas pequeñas comunidades cristianas cuenten con una preparación específica en el
campo bíblico y del sectarismo, para dialogar con los católicos en dificultad por
motivos de fe y cuestionar a los hermanos separados. Y todo esto, empezando por los
ambientes católicos y especialmente por los que más se encuentran en la mira de las
sectas, como son Guatemala y Filipinas, América Latina y las mismas regiones de
Estados Unidos con mayor presencia católica.”
“No se trata de atacar a los que dejaron la Iglesia, ni presionarles para que
vuelvan Es una actividad centrada “ad intra”, y después hacia la evangelización. Pero
esto no quita el que se forme a los católicos en aquello que les diferencia de los que no
lo son, y pretenden confundirles, así como en ser capaces de dar respuesta a las sectas
en sus propios contextos.
La defensa de la fe tiene dos aspectos:
1.- Fortalecer la fe de los católicos
2.- Cuestionar a los hermanos separados”
En el año 1978 dio inicio al Movimiento Eclesial "Apóstoles de la Palabra". Son
niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que dan a conocer la Palabra de Dios.
Crean comunidades y fortalecen la fe de los católicos frente al proselitismo religioso.
Ofrecen charlas, retiros, visitan a las personas domiciliarmente. Existe la posibilidad de
la consagración sacerdotal en la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra, y en la
vida religiosa, en el Instituto Misionero Apóstoles de la Palabra.
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Martín Zavala, el director de los Apóstoles de la Palabra, dice que “una de las
razones por la cual en algunos ambientes no es aceptada la Apologética es porque
piensan que queremos practicarla o resucitarla tal como se practicaba antes del Concilio
Vaticano II. Donde en algunos casos era muy racional, combativa, triunfalista y un
monólogo donde se quería vencer a un enemigo en la fe. Además que se le veía como
algo contrario al ecumenismo. La verdad es que hoy en día en muchos países se está
practicando una nueva Apologética pero desde una perspectiva donde se ha incorporado
la visión teológica del Vaticano II.”
Incidiendo un poco más en el sentido que a la palabra “apologética” ofrece estas
notas:
-

-

No es monólogo sino diálogo.
Supone un reto a la Iglesia misma.
Fortalece la identidad del católico y le hace ver los valores fuera de la Iglesia
visible.
Se integra dentro de la evangelización.
Sin estar contra ni a favor de las sectas, instruye en las características y
diferencias de cada una de ellas con la Iglesia, y ofrece respuestas a las
acusaciones contra ella.
No es antagónica con el Ecumenismo.
Testimonia y explicita la fe, con razones.
Sin ser triunfalista es profética.
Desarrolla toda una labor de pastoral preventiva.

Para mayor información:
http://www.apostoles.org

3.4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN
RELIGIOSA (G.R.I.S.)

E

INFORMACIÓN

SOCIO-

El GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa; Grupo de
Investigación e Información Socio-Religiosa), conocido hasta el año 2001 como
Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette, es una es una asociación privada de
fieles, aprobada por la Conferencia Episcopal Italiana, constituida oficialmente el 8 de
febrero de 1987.
Sus fines son14:
-

-

14

Promover y desarrollar la investigación, el estudio y el discernimiento, así como
ofrecer información sobre religiones, sectas y toda la fenomenología afín, desde
el punto de vista religioso, cultural, científico y social.
Formar y poner al día a los educadores y trabajadores en esta temática y en la
relevancia de esta organización.

Traducción del propio autor a partir de la documentación de la página web mencionada posteriormente.
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-

-

Analizar y promover las herramientas pastorales, culturales, educativas,
científicas y sociales que permitan un adecuado, oportuno y documentado
acercamiento a esta problemática.
Promover una ayuda respetuosa a cuantos viven una situación de este tipo,
siempre compleja y difícil, causada por la actividad de estos grupos o por
personas particulares que operan en el ámbito religioso, para-religioso,
espiritualista o mágico.

Para ello, el GRIS:
-

-

-

Promueve y organiza convenciones, cursos, conferencias, y encuentros a varios
niveles.
Forma y mantiene al día a las personas destinatarias de sus actividades.
Reúne especialistas de distintos campos multidisciplinarios.
Prepara y difunde publicaciones, instrumentos culturales, y pastorales,
educativos, científicos y sociales.
Toma parte en los medios de comunicación social.
Promueve y desarrolla colaboraciones culturales e intercambios con organismos
privados, nacionales e internacionales, con otras organizaciones similares en
otros países, de misma fe o distinta, ecuménicamente, o desde el diálogo
religioso, o simplemente desde la colaboración científica.
Dialoga, dentro de lo posible, con las personas adheridas a otras creencias
religiosas o cosmovisiones particulares.
Abre centros de escucha, con el consejo de abogados, médicos, psicólogos,
sacerdotes y demás especialistas.
Presta atención y aceptación a las personas que están en proceso de búsqueda
religiosa, pseudo-religiosa, espiritual o mágica, en pos de la verdad y de
respuestas vitales.
Promueve cualquier otra actividad oportuna dentro del propio ámbito y finalidad
de la institución.

Para mayor información:
http://www2.chiesacattolica.it/gris/home.html

3.5. RED
(R.I.E.S.)

IBEROAMERICANA

DE

ESTUDIO

DE

LAS

SECTAS

La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), es una propuesta nacida
a finales del año 2005 como respuesta entre especialistas españoles e iberoamericanos
católicos para atender al desafío pastoral de las sectas.

¿Por qué? Situación de partida
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La situación original que lleva al nacimiento de la R.I.E.S. la podemos situar
en dos flancos:
1. Por parte de la Iglesia Católica, el problema de una adecuada respuesta a las
sectas no parece tender a resolverse, sino todo lo contrario, se está convirtiendo
en congénito. Lo hemos podido comprobar en toda la sección de análisis
documental realizada. Desde los centros especializados –variopintos en sus
resultados y acciones- se suele dar una buena aproximación al mundo de las
creencias, de la teología, de las ideas y de las religiosidades, y una atención
pastoral sacerdotal, psicológica y a veces legal, pero con mucha dispersión entre
los especialistas. En general podemos hablar de buenos profesionales pero poco
coordinados, junto con el poco o nulo apoyo de las instituciones superiores de la
misma Iglesia.
2. Veamos ahora los ámbitos no católicos, o no cristianos en general, donde por
falta de detalle seremos gruesos e incorrectos en las apreciaciones, por
generalistas. Suele faltar un enfoque antropológico y teológico, cultural,
diferenciado, especializado, que sí se suele encontrar en la Iglesia. A veces
existe, pero no es la norma. Es cierto que desde los especialistas que enfocan
este problema no pastoralmente, la tendencia es encarar la problemática desde la
acción psicológica y legal, lo cual en general se hace suficientemente bien, a
veces excelentemente, y no pocas veces mejor que en el ámbito católico. Sin
embargo, se echa en falta una mayor profundidad en el resto de ramas científicas
arriba mencionadas. A veces se cae en el simplismo de estigmatizar cualquier
creencia y religiosidad, en especial la cristiana, a las que se considera caldo de
cultivo de actitudes sectarias. Otras veces se tiende a caer en “lo políticamente
correcto” a la hora de no señalar a ningún grupo como peligroso, haciendo un
estudio puramente sociológico sin mayor implicación en campos como el ético,
o el legislativo. En conclusión: las respuestas son variadas y multiformes, sin
poder comprobar demasiada unidad y aporte de soluciones universalmente
válidas.

Ya en el “Instrumentum Laboris” de los inicios de la constitución de la RIES, se
hacía notar este problema:
“Los enfoques se polarizan en torno al mero estudio psicológico y sociólogo
crítico o la acción jurídico-política (anticult), a la apologética agresiva
(countercult) y a la defensa desde las ciencias sociales de las así llamadas “nuevas
religiones” (procult). Estas líneas dominantes no responden adecuadamente a la
realidad, según el parecer de los criterios católicos.”15

La propuesta
Algunos especialistas católicos de España, Portugal y de Iberoamérica han
formado un Red de coordinación y contacto entre expertos católicos en las sectas, y las
Asociaciones, Servicios, Observatorios, Plataformas de Estudio, Seguimiento y
15

“Instrumentum Laboris”. 26-diciembre-2005. Boletín interno de la RIES.
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Respuesta de estas regiones. Esta Red une a los países peninsulares (España y Portugal),
y a los latinoamericanos. Si bien a día de hoy el número de los miembros es pequeño,
entre veinte y treinta, podemos contar entre ellos a varios de los mejores especialistas
del mundo en este campo. La RIES se está constituyendo, y podemos augurar que
pronto se podrá hablar del equipo más grande de la Iglesia Católica y del mundo en este
tema, conforme los miembros vayan contactando entre ellos, siempre buscando unos
requisitos mínimos: conocimiento especializado sobre el tema, fidelidad al Magisterio
eclesial, y honestidad intelectual. La R.I.E.S. pretende ser un instrumento científico de
primer grado en su servicio pastoral a la Iglesia Católica, y con ello, a todo el mundo
especializado de expertos en sectas, y al público en general.

Funcionamiento actual:
-

-

-

-

Red de expertos católicos de la península ibérica y de Iberoamérica que
intercambian conocimientos, preguntas, dudas, aportes, información,
investigaciones, y documentación sobre el tema sectario.
Oferta a las diócesis, congregaciones religiosas y movimientos católicos de
este servicio de información y acompañamiento.
Detección de las “permeabilidades” continuas o puntuales de sectas o
técnicas de la Nueva Era en centros e instituciones eclesiales; información y
prevención ante ello.
Coordinación de la relación con los medios de comunicación. Proporcionar a
los medios el material pertinente y el contacto con los miembros de la Red
que mejor puedan responder ante las consultas realizadas.
Una página de Internet que ofrece a todo el mundo información fiable,
contrastada y corroborada sobre estos temas.
Un boletín informativo de artículos de los miembros de la Red de amplia
difusión internacional, y un estudio crítico de noticias relativas a este tema.

Para mayor información:
http://www.ries-sectas.tk/

4. CONCLUSIONES

Las conclusiones pastorales que ahora ofrecemos nacen del análisis de los textos
arriba mencionados junto con la articulación de una definición de secta propia del autor.

4.1. CRITERIO DE DEMARCACIÓN16

16

Cfr. “¿Qué es una secta? El criterio de demarcación.” Vicente Jara Vera. 2006.
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Consideramos que no existe actualmente en el Iglesia Católica ni en ninguna
Iglesia o fuera de ellas un concepto bueno de comprensión de qué sean las sectas, o más
bien, existen multitud de ellos, algunos buenos, otros no tan acertados, y no pocos
malos.
Voy a ofrecer por ello aquí un resumen de mis aportaciones para a partir de él
indicar unas líneas pastorales, líneas que en parte se parecerán a las ofrecidas hasta
ahora y que en parte diferirán. Las diferencias vendrán como podrán comprobar por el
hecho de que mis líneas nacen de mi clasificación y criterio definitorio.

 “Una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el
señuelo.”

Una secta es siempre mala. No existen las sectas buenas o neutras. La secta es
depredadora, término que uso como los de mimetismo y señuelo, basándome en un
acercamiento biológico que aplico al estudio (en tanto posible) de los grupos sociales.
Un depredador es aquel animal que da caza y muerte a otro. La depredación no tiene por
qué ser únicamente interespecífica (una especie depreda a otra), sino que también se da
el caso de la intraespecífica (miembros de una especie son depredadores en ciertas
circunstancias de miembros de la misma especie). En nuestro caso de depredación
social ésta se circunscribe a todo lo que podemos llamar agresión. Consiste la agresión
en acometer a alguien con el fin de causarle daño, perjuicio, herirlo o matarlo. En
definitiva, en usarlo como medio y no como fin en sí mismo.

Esta definición toma en cuenta dos conceptos fundamentales:
-

-

Mimetismo es cuando un organismo aparenta ser otro distinto. Es el caso de
algunas especies de moscas que simulan por sus colores y rayas amarillas y
negras la apariencia de una avispa, y así evitan ser comidas por sus
potenciales enemigos.
Señuelo es cualquier cosa que sirve para atraer, inducir o persuadir, con
alguna falacia.

Por ello, podemos concluir que una secta es un organismo social con estas dos
características, precisando de las dos para definirla como secta. La secta por lo tanto es
mala, es un organismo depredador, destructor, falaz y con pretensiones de engañar. Se
hace pasar por organizaciones que no son lo que realmente es, usando además de
elementos atractivos, al menos para algunas personas.
“El señuelo con mimetismo tiene un caso paradigmático en el mundo animal, y
es el conocido ejemplo de una especie de serpiente que vive en el desierto y que deja
enterrado su cuerpo en la arena. No obstante, permite que su cola sobresalga de ella al
descubierto y tiene forma de lombriz, la cual atrae a los pájaros. Este señuelo llama la
atención sobre la víctima. La serpiente se hace pasar por una lombriz. Cuando algún
pajarillo intenta comer la lombriz lo que encuentra es su muerte. El señuelo ha
funcionado y la verdadera realidad es que no había ni hubo nunca lombriz, sino otro
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organismo, una serpiente que ahora le ha dado caza. El nombre científico de esta
serpiente es Agkistrodon contortrix, conocida como cabeza de cobre o Copperhead. La
Copperhead es quizás es mejor ejemplo que podemos dar en el mundo animal de una
secta. Otro ejemplo muy clarificador es el de la Dionaea Muscipula, que es la planta
carnívora atrapamoscas más conocida. También aquí tenemos a un organismo
depredador que simula -mimetismo- ser una planta como cualquier otra ofreciendo su
polen a los insectos; este señuelo hace que aquellos insectos que entran dentro de su
doble hoja acaben atrapados al errarse estas.”17
A partir de este criterio demarcador se explican las razones de las técnicas de
despersonalización y los aspectos jurídico-criminológicos de otras definiciones de
“secta”. La persuasión coercitiva se hace necesaria en todo el proceso de mantener a la
víctima de la secta engañada y entrampada en el mimetismo y por el señuelo. No
obstante, lo que va ocurriendo es que se produce un fenómeno de autojustificación y de
lavado de cerebro que impedirá a la víctima desligarse del organismo depredador –la
secta- conculcándole multitud de derechos individuales y sociales.
A partir de este esquema definitorio podemos ofrecer ya unas líneas pastorales,
nacidas de las reflexiones y análisis de los textos arriba mencionados y glosados:

4.2. LA ÉGLOGA FRENTE AL EVANGELIO

Dice la Wikipedia (cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89gloga) que una
égloga es un subgénero lírico que se desarrolla mediante un monólogo pastoril o más
frecuentemente un diálogo en el que unos pastores se cuentan sus cuitas de amor en
medio de un paisaje idealizado arcádico.
Creemos que lo que desde el Concilio Vaticano II se viene haciendo en la Iglesia
Católica en este tema es justamente esto, tratarlo como una égloga, égloga de pastores,
no lo que nos menciona Jesucristo en sus evangelios.
Pensamos que la situación se ha idealizado, y no se ha tenido en cuenta todo lo
que verdaderamente supone una pastoral de este tipo. Porque, ¿qué pastoral sobre sectas
conoce usted? ¿Ha escuchado alguna vez mencionarla? ¿Se ha hecho referencia a la
misma en su parroquia, grupo, en su comunidad de fe? ¿Qué se hace cuando en una
familia hay un afectado por una secta a nivel parroquial? ¿Qué formación tienen los
pastores acerca de las sectas más extendidas en su diócesis o territorio parroquial?
¿Saben algo de su historia, saben distinguirlas, saben dar argumentos a personas que
están siendo acorraladas por ellas? ¿Cuántos cursos y formación se recibe sobre
formación sectaria por los cristianos de a pie, los educadores, catequistas, los padres, los
jóvenes, etc.? ¿Existe un Secretariado, Dicasterio, o está esta pastoral asumida en alguna
parte del organigrama de algún episcopado del mundo? ¿Alguna asignatura en los
estudios de Teología? ¿Hemos visto algunas líneas realistas concretas de actuación en
alguno de los textos mencionados arriba y concienzudamente expuestos y comentados?
¿Hemos visto avance en todo lo que se ha ido haciendo desde los últimos 50 años?
17

Cfr. http://www.about-sects-and-cults.org. Vicente Jara Vera.
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Creemos que la respuesta ha sido deficiente, creemos que hemos estado
componiendo églogas en este tema. Creemos que quienes han aportado algo valioso han
estado y siguen trabajando solos, con altísima dedicación, valentía, y con escaso apoyo
institucional, desde dentro de la Iglesia y desde fuera. No valen de nada ante las sectas
actitudes bucólicas ni pastoriles. No estamos en la Arcadia ni vivimos entre ninfas,
Salicios, Nemorosos, o Dianas. Pastoral es pastoral, no pastoril.

Tracemos una alegoría pastoral (que no pastoril) para señalar el problema aún
más:
•

•
•

Pastoral viene de pastor, y en concreto de Jesús el Pastor Bueno, el
que da su vida por sus ovejas (Jn 10,11). Pastor Bueno es el que
cuida de sus ovejas, las alimenta y protege, deja a buen recaudo el
rebaño para buscar en la tormenta a la perdida. Jesús es modelo en
todo para los pastores de la Iglesia.
Los pastores de la Iglesia, en razón de su ministerio, deben ser como
el Buen Pastor, otro Cristo.
También todo bautizado, en tanto partícipe del sacerdocio de Cristo,
debe también ser igual en esta tarea según su propia situación como
cristiano y confirmado en la fe en el Buen Pastor.

 Existen diversas pastorales en la Iglesia. Veamos algunas:
•
•
•

•

•
•

Está la pastoral de quien sana a las ovejas enfermas, las cuida, las
atiende en sus momentos más delicados y últimos (pastoral de
enfermos, de minusválidos, de la santa muerte…).
Existe pastoral de acompañamiento en los primeros momentos de la
vida, y en los años formativos (pastoral catequética en todas sus
formas).
Existe pastoral de la alimentación, el cuidado cotidiano, del llevar a
los buenos pastos (pastoral de la predicación, la evangelización, la
sacramental, la mistagógica, la educacional en todas sus
ramificaciones).
Existe una pastoral que busca a las ovejas perdidas del propio rebaño
(pastoral de alejados), o que encontrando ovejas descarriadas sin
pertenencia a rebaño alguno las introduce paternalmente en el rebaño
como propias ovejas (pastoral “ad gentes”, pastoral de misión de
primera línea).
Y existen otras pastorales,….
Y entre ellas también existe una labor pastoral distinta a estas, a todas
las demás, es la que hace el pastor cuando viene el lobo. Esta es la
pastoral de las sectas, tal y como yo he definido qué es una secta.
Una secta es una organización depredadora, malvada y cruel,
construida para engañar, para destruir, mediante la técnica del
mimetismo (aparentar ser lo que no es), y del señuelo (ofrecer un
atractivo para acercar a sus víctimas).
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Es fácil ver que la última pastoral es muy distinta a la de las otras. La presencia
del lobo entre las ovejas altera el ritmo normal y cotidiano del pastor. La pastoral de las
sectas es muy distinta a las demás, el objeto de ella es la defensa frente al lobo18. Tomar
conciencia de esto supone olvidar de una vez el acercamiento de égloga llevado hasta
ahora casi siempre por la Iglesia –lo que ha dado resultados nulos o escasos, a
excepción de la labor de los expertos en sectas que son los pocos que han dado cuenta
de tal problema- y tomar en consideración los textos evangélicos donde Jesús hace
referencia a la labor del pastor ante la presencia del lobo:

+ “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras
de ovejas; mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
reconoceréis.” (Mt, 7,15-16a).
+ “Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como las serpientes, y sencillos como las palomas.” (Mt
10,16).
+ “En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése ladrón es y salteador;
mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste el portero
le abre, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas cada una por su
nombre, y las saca afuera. Cuando ha sacado afuera todas las suyas, va
delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz; mas al
extraño no le seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños.” (Jn 10,1-5).
+ “[…] yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos vinieron antes de
mí, ladrones son y salteadores; pero no les escucharon las ovejas. Yo soy
la puerta; quien entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá, y hallará
pasto. El ladrón no viene sino para robar, y matar, y destruir; yo vine
para que tengan vida y anden sobrados. Yo soy el buen pastor; el buen
pastor expone su vida por las ovejas; el que es asalariado y no pastor, de
quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y
huye, y el lobo las arrebata y dispersa, porque es asalariado y no le
importa de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco las mías, y las
mías me conocen, como me conoce mi Padre y yo conozco a mi Padre; y
doy mi vida por las ovejas. Y otras ovejas tengo que no son de este
aprisco; ésas también tengo que recoger, y oirán mi voz, y vendrá a ser
un solo rebaño, un solo pastor. ” (Jn 10, 7b-16).19

18

Hemos de distinguir entre la secta como organización y los miembros captados por ella. Muchas ovejas
atrapadas por el lobo son susceptibles de volver al rebaño; esto sería una pastoral de acogida, de vuelta a
la Iglesia, que hay que desarrollar y no olvidar, pero no olvidemos que la secta no son los miembros de la
misma, ni los últimos precisamente que entraron. La secta es una estructura, un organismo destructor,
falso, mentiroso, cruel, despersonalizador, más peligroso incluso que el mismo lobo, que muchas veces
mata por el placer de la sangre, no para comer, no para alimentarse. Esta pastoral de atención es pastoral
sectaria pero sobre las ovejas capturadas por el lobo, no una pastoral dirigida directamente contra el
predador. La pastoral en sectas debe asumir los dos aspectos.
19
“Nuevo Testamento Trilingüe”. Edición crítica de José María Bover y José O´Callaghan. 5º edición.
BAC. Madrid. 2001.
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Es claro el tono de las palabras de Jesucristo ante los lobos. Nada de situaciones
idílicas ante el peligro del mismo. Nada de minimizar el problema. Las sectas son como
lobos, o incluso peor, porque son lobos vestidos de oveja (mimetismo), y con un
señuelo atrayente. El lobo no es sólo lobo, sino “lobo rapaz”. ¿Solución? Esto se pide a
los pastores en sectas, una mezcla siempre complicada de lograr: prudencia de serpiente
y sencillez de paloma, junto con la misión y encargo de dar su vida por las ovejas.

4. 3. DE OVEJAS Y OTROS REBAÑOS

Siguiendo con el paralelismo alegórico que hemos tomado entre el pastoreo y la
labor pastoral, vamos a seguir reflexionando sobre algunos hechos que tienen su
importancia para situar en un marco mayor la labor de la pastoral de sectas:
•

•

•

La Iglesia Católica sería toda ella un solo rebaño; las demás iglesias
cristianas son también rebaños, pero distintos al católico, y entre sí.
Son todos rebaños de ovejas, ya sean merinas, segureñas, suffolks,
awassis,…; distintas razas, pero todas ovejas, la misma especie, y
desean y ansían el unirse, el formar en unidad un único rebaño.20 Esta
pastoral es la pastoral ecuménica, donde los pastores entablan
relaciones de diálogo, conocimiento, acercamiento, y se preguntan
cómo es posible haber llegado a esta situación de varios rebaños,
varios pastores a veces enfrentados. Esta pastoral es muy distinta de
la pastoral de defensa ante el lobo. Aquí no hay lobos, aquí hay
ovejas, y pastores que buscan una unidad. Nada que ver una cosa con
la otra.
Cuando hablamos de religiones distintas, hemos de ampliar la
comparación y hablar de rebaños de ovejas, de gallinas, de caballos,
de cabras, de cerdos, de vacas.... Especies distintas, religiones
distintas. A pesar de las diferencias esto no significa que no existan
momentos de compartir y conocerse los pastores, de evitar
diferencias absurdas que lleven a la desconfianza, de que los rebaños
entre sí no tengan pavor de los otros animales, sino que los entiendan,
respeten y ayuden incluso en su propio camino, a parte del hecho de
que conozcan qué sea aquello de ser cabra, u oveja, o caballo, lo que
posibilita un sano movimiento de aquellos animales que desean
cambiar de rebaño, de especie (valga la alegoría, que en este caso no
es muy adecuada). En este caso estaríamos en la pastoral del diálogo
interreligioso.
Sigamos con el ejemplo. Evolutivamente, las especies desaparecen, y
de igual forma ocurren surgimientos de nuevas especies. Es verdad
que este proceso es lentísimo, pero en el mundo de las personas estos
nacimientos son más rápidos que en el mundo natural. Me estoy

20

No entro ahora a considerar la existencia o no de más de un pastor o no, o un colegio de pastores, que
no es asunto de este trabajo, ni es lo que pretendemos hacer ver con este ejemplo.
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refiriendo a que existen caballos, cerdos, vacas, ovejas, etc., pero
pueden surgir rebaños de especies distintas, especies animales
nuevas. Estas especies, y es lo normal, se parecen más a unas
especies que a otras, pues tienen parentesco con algunas en concreto,
pero ofrecen elementos nuevos diferenciadores –más o menos
marcados- que o bien las sitúan como una especie distinta, animales
nuevos, o bien pueden ser variantes de especies ya existentes, razas o
variedades intraespecíficas. Sea cual sea el caso, aparición de nuevas
especies (nuevas religiones), o de nuevas razas (nuevas iglesias
dentro de una religión) estaríamos de nuevo en la pastoral del diálogo
interreligioso o del ecumenismo.

Ovejas, variantes de ovejas, cabras, vacas, etc., pero no lobos. La pastoral de
combate frente al lobo no es como las que tratan con rebaños de animales, sean de la
misma especie o no. Es muy distinta, es muy diferente, y creo que estamos
confundiendo demasiado las pastorales por no entender estas simples consideraciones
entre rebaños. Frente a los lobos sólo vale la defensa, la protección del rebaño, el salir
con palos, piedras y rifles contra ellos, ponerles trampas, cercados,... llamar a los
cazadores. Y recordemos, los lobos comen tanto ovejas – de la especie que sea- como
cabras, vacas, caballos,… La pastoral de sectas no es sólo cuestión del catolicismo, sino
de todas las iglesias cristianas y de todas las religiones, así como de todo ser humano.
El hecho de que los ecumenistas suelan ser las personas que trabajan en la
pastoral de sectas ha llevado a no saber, creemos, distinguir suficientemente las
pastorales muchas veces. Ciertamente que han sido –y muchas veces siguen aún
siéndolo- las personas mejor preparadas para realizar una pastoral sectaria. También
muchas veces son las personas que hacen tanto ecumenismo como diálogo
interreligioso, que como vemos son distintas especialidades. Se hace necesario saber
distinguir ambas pastorales entre sí, y mucho más distinguirlas de la pastoral en sectas,
que como hemos mostrado suficientemente, esperamos, es tan distinta a ellas dos y a
cualquier otra.
Una vez expuesto el problema suficientemente no vale ya confundirse y tomar a
esta pastoral en sectas, una pastoral de defensa, de recuperación de las ovejas (o
cualquier otro animal del rebaño que fuere), una pastoral adversativa, por aquella
pastoral apologética que a veces se dio en la historia de la Iglesia Católica, y que solía
quedarse muchas veces en ataque y escudo frente a cualquier idea que no fuera lo
considerado católico. Tenemos claro ya quien es el lobo, tenemos un criterio
(mimetismo y señuelo) para reconocerlo a pesar de lo complejo de ello, y no podemos
confundirlo con animales de cualquier rebaño. El objetivo no debe de ser errado.
Es difícil enfrentarse al lobo. El lobo te puede herir, el lobo te puede matar. El
Buen Pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. No huye dejando el rebaño a la
intemperie, o dicen luego para justificarse que no han muerto tantas, que aún tiene
muchas ovejas, o peor incluso, que el lobo es así, que tiene que matar, que es normal,
hay que vivir con ellos, que hay que ser tolerante con los lobos, qué culpa tienen, o
incluso, y no es broma, hay pastores que dicen que el lobo no existe.
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Hay lobos, hay sectas, no son invenciones: un grupo que manipula, que engaña,
que por medio de cursos de trasfondo medieval, o artúrico, o egipcio, por medio de
venta de reproducciones de objetos helenísticos, mayas, y que acaba llevándote a creer
en ideas fascistas, anti-sociales, de superioridad racial, militarista, que ni imaginabas en
un principio estaban ligados a esas conferencias filosófico-históricas, que usó como
señuelo, es una secta. Quien altera las enseñanzas de unos textos sagrados, modifica a
su antojo los mismos y los presenta como nueva revelación bajo aura de nuevo mesías,
gurú, sanador, y a partir de ahí engaña a otros para que le sigan, adoren, le ofrezcan su
dinero o parte del mismo, y trabajen para él y sus propios caprichos ha creado una secta
que usa un señuelo trascendente y ha mimetizado bajo ropaje de religiosidad lo que no
es sino su interés por engañar y robar, así como en esclavizar. Quien pretende
aprovecharse de los deseos de trascendencia de otras personas y por medio de fraudes
en “channelling” (o canalización), cursos de autoayuda, venta de productos milagrosos,
estados alterados de conciencia, hace creer a esas personas que están logrando
conocimientos superiores, contacto con la divinidad, ha formado una secta.
Si bien el lobo existe, no hay que verlo en todos los acontecimientos.
Recordemos nuestra comparación pastoral, pues hay otros que ven lobos en todas
partes: lo que no sea oveja, es lobo, y apedrean cabras y vacas. Sepamos distinguir y no
confundirnos, y aún cuando cualquier religión, y sus creencias, hayan de ser objeto
también de la razón, junto con la fe, pero en su autonomía que les son propias, como ya
expresara S. Alberto Magno o Sto. Tomás de Aquino, y no debamos dejar que nadie se
deje llevar por arrebatos crédulos que niegan los datos de la razón y la ciencia, no
podemos confundir el comportamiento del lobo del de ningún otro animal de cualquier
otro rebaño.
Tal y como hemos expresado antes bajo el criterio definitorio de secta, no es una
secta el Hinduismo, ni tampoco el Budismo, o cualquier grupo nacido de grandes
religiones que haga una lectura distinta de pasajes sujetos a interpretación diversa, o que
tome elementos de varias religiones (o incluso revelaciones propias o distintas) para
desde ahí formar una nueva. No es una secta el protestantismo ni el resto de iglesias del
Cisma de Occidente. No encajan en los criterios que hemos dado de secta: mimetismo y
señuelo con el fin de depredar.
No sólo se yerra por algunas personas de fe estrecha y corta formación teológica,
sino que no pocas veces son los Medios de Comunicación Social, que pretendiendo el
titular llamativo se saltan su código deontológico llamando secta y peligrosa a grupos
que no son tales, cayendo en noticias sin ningún rigor, y sin ninguna investigación
previa, nacidas de informaciones poco contrastadas, desinformando por lo tanto y
desorientando a la sociedad.
Volviendo al tema de la existencia de lobos y partiendo de un discernimiento
cotejado, riguroso y científicamente fundado, ante el lobo sólo vale la defensa y el
impedir su actuación. No han sido pocas las veces que hemos visto mencionar un
revisionismo interno eclesial para mejorar las deficiencias en el seguimiento de Cristo.
Se ha escuchado que las sectas proliferan porque los cristianos no son tales, sólo
nominalmente, o muy mediocres en su fe y obras. Es decir, se opta por la consideración
de “las sectas como desafío” frente a la opuesta de “las sectas como amenaza.” Hemos
dicho, y ahora volvemos a repetir en las conclusiones, que este es un enfoque
equivocado. De nada vale, o de muy poco vale, un seguimiento de Cristo fuerte, una
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santidad de vida ejemplar, si no va acompañada de alguna formación pastoral sectaria.
Ante el lobo de nada vale eso. No se trata de que se sigua a otro que no sea Cristo, no,
se trata de que soy engañado y me hacen creer otra cosa, y eso bajo un señuelo, que muy
bien podría ser el mismo Cristo; señuelo que es eso, un elemento de atracción para caer
en lo que no pensaba que fuera. Ante esto no vale la santidad de vida, no nos
cansaremos de repetir.
Si nos centramos en el ámbito cristiano católico, y en concreto en la acción
pastoral, hemos de finalizar diciendo que desde un malentendido Concilio Vaticano II
en este aspecto, se ha sustituido la apologética pasada –no siempre bien entendida- por
una permisividad en cualquier frente, junto con un avergonzamiento por la historia
pasada, no siempre justa y evangélica, y tampoco no siempre tan negra como a veces se
pueda pintar, que desde la “corrección política” nos impiden levantar la voz con
claridad ante ciertas prácticas por miedo a que nos tachen de intolerantes e inquisidores.
Recordemos que la Apologética pretende explicar lo que creemos como católicos como
reacción de defensa ante los opositores de la fe católica, exponiendo sus errores y
protegiendo la integridad de la fe. Esta palabra, “apologética”, no parece gustar
demasiado ya en los ambientes actuales, lo que ha llevado a desconocer las pruebas y
razones de la propia fe y a ser capaces de dar razón de la misma, como dice la carta de
Pedro en su versículo 3,15. Tras todo lo expuesto, creemos que se hace necesario
recuperarla. Por otro lado, sólo se conoce algo verdaderamente cuando nos vemos en la
tesitura de expresarlo, y más aún, de defenderlo frente a opiniones en contra. Si no
somos capaces de defender nuestra fe, de exponerla frente a ajenas opiniones, frente a
las manipulaciones y engaños de las sectas, tema que ahora nos ocupa, verdaderamente
no conocemos nuestra fe, y si no la conocemos, no podemos vivirla, y por consiguiente,
no somos cristianos.

4. 4. UNA VERDADERA PASTORAL EN SECTAS

Una pastoral en sectas debe recoger todo lo que se ha dicho hasta ahora como
conclusivo, y esto supone un trabajo especializado, realizado con profesionalidad,
coordinado, sin perder el sentido pastoral tal y como hemos expuesto, la pastoral de la
secta, la pastoral del lobo, dijimos arriba para mejor expresarnos.
Partiendo de los elementos organizativos que tenemos y que con concisión
hemos mostrado en el apartado de “propuestas pastorales” nos decantamos por la Red
R.I.E.S como el mejor programa pastoral –aunque esté en ciernes- para acometer esta
pastoral.
Esta Red, u otra, es ya una agrupación de especialistas, que debería englobar a
todos los especialistas católicos de todo el mundo interesados en esta pastoral. En tanto
que estamos haciendo un recorrido dentro de la Iglesia Católica nos estamos en todo el
artículo circunscribiendo a dichos miembros, sin embargo, hemos de notar, y así ha
quedado dicho cuando hablamos de los distintos rebaños (ovejas, vacas, caballos,…),
que esta atención es una atención que va más allá de la Iglesia Católica, nos interpela a
todos y precisaría de una total coordinación entre los diferentes especialistas en sectas
del mundo.
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¿Qué elementos englobaría esta Red de expertos en sectas?

1. De la Red en sí misma y de sus miembros:
-

Una Red de expertos en sectas de todo el mundo, o quizás una Red de Redes,
que englobaría Redes o equipos de trabajo ya consolidados.

La articulación de red es adecuada para un rápido trasvase de información y una
acometida rápida en cualquier lugar y punto del planeta. Las relaciones dentro de
la Red habrían de ser fluidas en cuanto a información y asistencia según
necesidades.
-

Un equipo interdisciplinar en teología, filosofía, ecumenismo, religiones,
antropología, ciencias y pseudociencias, psicología, psiquiatría, derecho,
criminología.

Cada una de estas especialidades ofrece la calidad profesional adecuada para una
atención a los afectados, sus familias, y sus amigos; además permite conocer y
entender el funcionamiento de la secta, estudiar su conducta criminal y discernir
el engaño y la utilización de sus miembros.
Los miembros de la Red se forman “ad intra” y “ad extra” en los ámbitos
propios con colegas de su especialidad y conocen y son formados igualmente en
las otras ramas o especialidades.

2. Del cometido de la Red:
-

Labor de prevención (observación, información, asesoramiento, formación),
de atención (información, asesoramiento, tratamiento psicológicopsiquiátrico-legal-criminal, asesoramiento pastoral), y de defensa (acusación
particular, privada y popular ante la Justicia de prácticas delictivas de grupos
sectarios).

2.1. Labor preventiva:
- Observatorio de grupos potencialmente peligrosos con derivas sectarias en
cualquier ámbito, y alerta temprana de los mismos, con puesta en
conocimiento de los mismos a los correspondientes organismos.
- Informar de manera fiable, veraz y corroborada de los hechos producidos en
torno a las sectas, tanto a cualquier organización social, o administración,
como a la ciudadanía; en definitiva, a cualquier persona o grupo.
- Informar de manera fiable, veraz y corroborada sobre grupos que no siendo
sectas pudieran suscitar preocupación en este sentido ante cualquier persona
o grupo, dando explicación y razón de su carácter no sectario.
- Asesorar de manera puntual y general, así como especializadamente e
interdisciplinarmente a organizaciones, o individuos, de diverso ámbito,
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-

-

público y privado, en todo el espectro que precisen de los servicios de la
Red.
Presencia informativa en congresos, publicaciones, cursos y cursillos,
seminarios, revistas, programas en radio, televisión o cualquier otro medio
de comunicación e información.
Y en último término, siendo el más complejo pero el más importante por ser
el esencialmente radical y duradero, formar a la ciudadanía y a los distintos
colectivos en formas de pensamiento analítico, crítico, y evaluativo,
ayudándoles a desenvolverse en el uso de patrones y herramientas que les
permitan distinguir a los distintos grupos sociales entre los que se mueven,
así como a desarrollar en ellos las capacidades que impidan verse envueltos
en las prácticas manipuladoras de los grupos sectarios, sus falsas apariencias
(mimetismos) y sus atractivas ofertas (señuelo).

2.2. Labor de atención:
- Poner a disposición de los afectados, así como de sus familiares y amigos, o
cualquier persona implicada en el proceso sectario, los especialistas de la
Red (especialmente los sectores psicológico-psiquiátrico-legal-criminal, y de
asesoramiento pastoral), que desde su ámbito propio y su interrelación,
ayudarán a salir, recomponer y reconstruir el daño sufrido.
- Esta labor supone informar del grupo sectario del cual es o ha sido víctima,
de manera fiable, veraz y corroborada, y mantener un asesoramiento durante
todo el proceso.
2.3. Labor de defensa:
- Defensa de los intereses de los afectados y de la sociedad en general ante la
Justicia y sus órganos por medio del equipo legal y los especialistas forenses
(psicólogos y psiquiatras) de la Red. Esto supondrá a veces la personación
como acusación particular, privada y popular ante la Justicia, por las
prácticas delictivas de los grupos sectarios.

Madrid, 7 de octubre de 2006
Vicente Jara Vera ©
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