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movimientos religiosos no cristianos
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En el primer artículo sobre las sectas y nuevos movimientos religiosos no cristianos,
por razones preferentemente prácticas, señalamos lo que entendíamos por estos
ténninos. Con esto no pretendíamos soslayar los problemas tanto históricos como
sociológicos, que exigen algunas precisiones.
Osvaldo D. Santagada dice: "La primera precisión es de orden histórico, la segunda
teológica. Sobre la primera hay que afirmar que el momento actual nos ha hecho
superar a las que hemos conocido tradicionalmente como sectas históricas del
cristianismo, de modo que seóa preferible hablar de actividades sectarias en lugar
de sectas.
"Sinembargo, y esta es la segunda precisión, podóamos intentar una definición de
la secta religiosa a partir de las relaciones entre el todo y la parte. La secta es el grupo
que se imposibilita a sí mismo para visualizar la totalidad. Si se compara a la Iglesia
católica habóa que decir que la secta carece de catolicidad en el sentido que esa nota
de la Iglesia tiene para los creyentes" l.

* Continuación del artículo "La'! sectas y nuevos movimientos religiosos no cristianos"
publicado en Theologica Xaveriana No. 104. Para entender algunos planteamientos de este
artículo es necesario repasar la terminología explicada, y algunos de los planteamientos del
artículo anterior cuya referencia se ha puesto en esta nota.
** Licenciado en Filosofía, Teología y Sociología; Superior del Centro Ignaciano de
Reflexión y Ejercicios, CIRE.
1 D. Santagada Osvaldo. Caracterización y situación de las sectas en América Latina.
En Sectas en América Latina, p. 3.
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Este mismo autor, analizando las sectas desde otras ópticas, señala entre otras
tendencias constantes en el hombre yen la historia: la búsqueda de seguridad. La
secta sería el grupo religioso que asegura al hombre frente a la constante inseguridad
y al riesgo de vivir. La sociedad actual se ha vuelto tan violenta y ha originado tan
profunda sensación de inseguridad en sus integrantes que este sería uno de los
fundamentos del atractivo de las sectas en nuestros pueblos2 •
Según esta hipótesis ¿cuáles serían los lugares preferidos por las sectas en su labor
proselitista? ¿Los que soportan más dramáticamente la inseguridad del pan diario,
del empleo, de la desprotección frente a las calamidades naturales y frente a la
injusticia humana? ¿Los que viven dramáticamente la angustia e inseguridad ante
el más allá? ¿Cuáles son los datos que arroja la investigación al respecto?

1. LUGARES PREFERIDOS POR LAS SECTAS PARA SU TRABAJO
Se pidió a los encuestados que manifestaran su opinión sobre la preferencia por las
áreas: urbana, suburbana y rural.

1.1. ¿Area urbana?
Prefieren el área urbana
Sí
No
No sé
Sin respuesta

No.

%

248
14
19
146

58.0
3.0
4.4
34.1

427
Más de la mitad afirman que las sectas prefieren el área urbana para su trabajo. Más
de una tercera parte dice que no sabe o no se compromete con una respuesta.
Las razones de esta preferencia se pueden tematizar así:
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a) Las caracterlsticas del área urbana: porque los templos y sedes los tienen en el
área urbana; porque hay demasiada pobreza; se les facilita convencer por la
sencillez de algunas personas; facilidad de transporte en el área urbana; facilidad
de comunicación para darse a conocer; facilidad de reunir a la gente; facilidad de
concientizarlos; donde hay más concentración de personas; la curiosidad; aprovechan
el mercado por la aglomeración para hablar; predican casa por casa; por las
diferencias económicas y sociales; tienen facilidad de atraer más gente por los
medios de comunicación social; el alto porcentaje de desempleados; porque las
condiciones de vida de la ciudad refuerzan sus contenidos; porque la gente se
encuentra desorientada; para no abandonar el centro de su secta; buscan gente de
la ciudad que pagan mejores diezmos; porque hay mucha gente que sufre hambre;
el campesino es más fiel a la fe; porque sus evangelizadores tienen cerca los
templos; porque son más abiertos; se localizan en sitios transitados; porque
encontrarse donde hay más gente; por encontrar personas preparadas
intelectualmente: 43%.
b) El antitestimonio y vac(os en la pastoral cat6lica: falta de evangelización; por
descuido de la Iglesia; aprovechan que no pueden ir a misa por estar desprotegidos
del catolicismo; por el aislamiento y frialdad; el antitestimonio de los católicos; la
falta de apoyo de la Iglesia; por falta de comunicación con el sacerdote; por
desconocimiento del catolicismo; porque son menos practicantes; por los vicios en
que viven: 14.1%.
c) El testimonio y actitud de acogida de las sectas: llaman la atención a la gente;
el contacto personal y la acogida amable; por la actividad misionera que despiertan
en ellos; tienen entusiasmo para su tarea; les explican a profundidad la Palabra de
Dios; dan orientación; la organización de sus reuniones; algunas familias los
reciben; porque a ellos sí los escuchan; porque ellos mismos los capacitan; se
sienten llamados a predicar el Evangelio a todo el mundo; para convencer a los
demás que son importantes: 7.0%.

1.2. ¿Area suburbana?
Prefieren el área urbana

Sí
No
No sé
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No.

%

102

23.8

13

3.0

20

4.6
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Sin respuesta

292

Total

427

68.3

Casi tres cuartas partes dicen que no saben o no responden. Casi una cuarta parte
afirman que las sectas prefieren el área suburbana para su trabajo. Trece lo niegan.
Las razones de la preferencia por el área suburbana se pueden agrupar así:
a) los características del área suburbana: porque su situación económica es mala;
la gente se presta para colaborar; las necesidades de la gente la hacen más
influenciable por la superpoblación; porque de esta manera pueden conocer más a
la gente; la facilidad de transporte; la curiosidad de la gente; la facilidad para
reunirse; hace fácil el proselitismo; hay más adeptos y mayor participación;
aprovechan las diferencias económicas; el fácil acceso; viven cerca a esos lugares
lo que facilita la evangelización; el alto porcentaje de desempleados; hay más
comunicación; la estabilidad laboral; porque hay marginación; porque hay más
hogares; les es más fácil convencerlos que a los campesinos; predican casa por casa;
la libertad de cultos; por la promiscuidad en que viven; para que las leyes civiles
y eclesiásticas no intervengan: 26.0%.
b) La ignorancia y el antitestimonio religioso: porque son ignorantes sobre todo en
el aspecto religioso; la poca cultura de la gente por falta de formación; porque hay
poca gente comprometida con la religión católica; la escasa formación cristiana; la
falta de fe de los católicos; la falta de conocimiento de la Biblia y su manejo; la falta
de preparación para rechazarlos; la desorganización y antitestimonio de los
católicos; por la indiferencia religiosa; la falta de enseñanza en los hogares; la poca
cQnvicción católica; la impreparación para defenderse de quienes vienen a
deslumbrarlos con citas bíblicas: 21.0%.
c) Los vados en la pastoral cat6lica: por estar desprotegidos de la Iglesia; la falta
de presencia de los sacerdotes; falta que el párroco llegue más a la comunidad; son
personas que viven lejos y difícilmente participan en la Iglesia; por el recargo de
trabajo de los evangelizadores católicos; mucha gente que se siente abandonada por
Cristo; porque la atención pastoral católica sólo se hace en el pueblo: 5.0%.
d) La actitud y trabajo" de las ~ctas: tienen líderes dedicados a tiempo completo;
el contacto personal que une a los miembros; tienen entusiasmo para su tarea y
reciben más apoyo; mayor constancia y atención; predican casa por casa; ellos
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mismos capacitan a la gente; por las visitas familiares; los consideran mensajeros
de Cristo; por el servicio social; porque llevan el mensaje de salvación donde falta
unidad católica: 3.0%.

1.3. ¿Area rural?
Prefieren el área rural

No.

%

Sí
No
No sé
Sin respuesta

152
12
26
237

35.5
2.8
6.0
55.0

Total

427

Casi dos terceras partes dicen que no saben o no se comprometen con una respuesta;
más de una tercera parte afirma que las sectas prefieren el área rural. Doce lo niegan.
Las razones de esta preferencia se pueden agrupar así:
a) La ignorancia, ingenuidad y falta de testimonio de los católicos campesinos:
buscan la ignorancia de las personas sobre todo en el aspecto religioso; se les facilita
convencer al campesino por su ingenuidad y sencillez; el bajo nivel académico de
la gente campesina; el aislamiento y frialdad en la fe; el antitestimonio de los
católicos; llaman más la atención de la gente; porque se motivan fácilmente; la falta
de conciencia y manejo de la Biblia; porque la gente se encuentra desorientada; por
el desconocimiento del catecismo; por sentimentalismo y timidez; allí es más fácil
tratar estos temas; los confunden con temas que llaman la atención; porque son
menos practicantes; la indiferencia de muchas familias: 33.0%.

b) Las caracterfsticas del área rural: por su pobreza los motivan con promesas de
ayudas económicas; se les facilita su trabajo en la acción pastoral; pues tienen difícil
acceso a ciudades y pueblos; pues las necesidades de la gente la hacen más
influenciable; la curiosidad del campesino; son personas de bajos recursos, más
sugestionables; por la dificultad de transporte de las veredas al pueblo; porque se
les facilita reunirlos; porque realizan visitas familiares a sus casas; por su mejor
trato personal; por su apertura es fácil convencerlos; la falta de enseñanza en los
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hogares; se ve más la labor de comunidad y hay más acogida; por falta de criterio
personal en los campesinos: 17.0%.
c) El trabajo y actitud de las sectas: su fin es conseguir motivadores para ampliar
su radio de acción; en el área rural han construido casas para sus cultos; en área
campesina improvisan templos para sus cultos; aprovechan el mercado para hablar
a la gente reunida; tienen líderes dedicados de tiempo completo; tienen entusiasmo
y son bien recibidos; la facilidad y estilo de trabajo; tienen libertad para atropellar
a la Iglesia: 13.0%.
d) Los vacíos en la pastoral católica: la falta de evangelización de la Iglesia en el
área rural; la falta de presencia de sacerdotes; que no pueden asistir a misa, pues
están muy desprotegidos por el catolicismo; la falta de comunicación con el
sacerdote y la carencia de párrocos; porque se valen de personas a quienes les es
difícil participar en la Iglesia; porque hay grandes distancias para llegar el
predicador católico; porque hay lugares donde falta la unidad de la fe católica:
10.0%.

2. LUGARES PREFERIDOS POR LOS NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS NO CRISTIANOS PARA SU TRABAJ03

2.1. ¿Area urbana?
Prefieren el área urbana

No.

%

Sí
No
No sé
Sin respuesta

142
28
54
203

33.3
6.5
12.6
47.5

Total

427

Casi dos terceras partes dicen que no saben o no se comprometen con una respuesta.
3 Lo que se entiende por "movimientos religiosos no cristianos" se explica en Theologica
Xaveriana No. 104, pp. 489-522.
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Una tercera parte afirma que prefieren el medio urbano para su trabajo. Veintiocho
lo niegan. Las principales razones de la preferencia por el área urbana se pueden
tematizar así:
a) Las características del área urbana: facilidad de movilización y transporte;
porque allí se encuentra la gente con la que se puede trabajar; hay más concentración
de población y comunidad; hay mayor conglomerado social y apatía; tienen más
publicidad; para que tengan facilidad de acceso y conozcan sus instalaciones;
buscan lugares adecuados y amplios para sus reuniones; porque el nivel de los
habitantes de la ciudad da ventajas para el trabajo; sus adeptos viven en la ciudad;
les queda más fácil darse a conocer; porque hay situaciones de miseria y es más
notoria la injusticia; la mayor receptividad por parte del citadino; mayor cantidad
de personas para visitar; las condiciones de vida de la ciudad refuerzan los
contenidos; es el área clave de centros de culto; por el número de habitantes
residentes, por la facilidad de comunicación, por el estado de crisis y ansiedad en
que vivimos: 27.0%.
b) La ignorancia y poca preparaci6n religiosa: la falta de firmeza en la fe; por falta
de conocimiento de la Biblia y su manejo; porque no hay suficiente base católica
ni testimonio; por falta de conocimientos cristianos; la escasa capacidad intelectual
de la gente para defenderse: 12.0%.
c) El antitestimonio y los vacíos de la pastoral cat6lica: los vacíos de la pastoral
católica; poca atención e indiferencia católica; no creen en los sacerdotes; no creen
en los sacramentos: 8.0%.
d) El testimonio y actitud de los nuevos movimientos religiosos no cristianos:
encuentran aceptación de la comunidad; la juventud de los predicadores hace que
adhieran más personas; porque son constantes en sus reuniones; les interesa que
pocas personas y seleccionadas entren en su movimiento; porque dan la sensación
de estar convencidos de 10 que dicen; porque llevan el mensaje de salvación; porque
tienen más tiempo disponible; por la búsqueda afanosa de la verdad: 5.0%.

2.2. ¿Area suburbana?
Prefieren el área urbana

Sí
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No.

%

60

14.0
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No
No sé
Sin respuesta

15
37
315

Total

427

3.5
8.6
73.7

Más de ocho décimas partes dicen que no saben o no responden. Más de una décima
parte afirma que los nuevos movimientos religiosos no cristianos prefieren el área
suburbana para su trabajo. Quince lo niegan.
Las razones de esta preferencia se pueden agrupar así:
a) El antitestimonio e ignorancia religiosa: la despreocupación por lo religioso; la
superstición, curiosidad y espectacularidad; la debilidad en la fe; el poco compromiso
cristiano; la falta de conocimiento y manejo de la Biblia; la falta de testimonio y
base católica en el área; la falta de conocimientos cristianos; la necesidad de
conocimiento de Dios: 10.3%
b) Las caracterfsticas del área suburbana: encuentran allí la gente para trabajar;
que disponen de más publicidad; la crisis de valores humanos; la facilidad para
contagiar a todos; el mayor conglomerado social; el sentimentalismo y la receptividad
de la gente de ciudad; para evadir la realidad aislándose de la sociedad de consumo;
por la gran cantidad que son, porque encuentran aceptación de la comunidad: 4.7%.
c) Los vacfos en la pastoral católica y la carencia de recursos: los vaCÍos en la
pastoral católica, la carencia de recursos y la pobreza absoluta, la indiferencia y la
poca atención católica; la falta de influjo de las parroquias: 6.3%.

2.3. ¿Area rural?
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Prefieren el área rural

No.

%

Sí
No
No sé
Sin respuesta

68
21
34
304

15.9
4.9
7.9
71.1

Total

427
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Casi ocho décimas partes dicen que no saben o no se comprometen con una
respuesta. Casi una quinta parte afinna que los nuevos movimientos religiosos no
cristianos prefieren el área rural. Veintiuno lo niegan.
Las razones de la preferencia de los nuevos movimientos religiosos no cristianos
por el área rural, se pueden tematizar así:
a) La ignorancia religiosa de los campesinos: la poca preparación religiosa; la falta
de finneza en la fe de algunos campesinos; la superstición; porque en el área rural
no hay suficiente base católica: 9.1 %.
b) Las caracterlsticas del medio rural: la facilidad de convencimiento y de llegar
a la base campesina; la facilidad de movilización; porque hay gente con la que se
puede trabajar por la curiosidad que despiertan; la situación social de los campesinos,
ventajas para el trabajo a nivel rural, el campesino es de escasa capacidad
intelectual para defenderse; aprovechan la pobreza de la gente en la zona rural; por
el hambre y el analfabetismo de la gente que los lleva a venderse: 6.3%.
c) Los vaclos en la pastoral católica: la poca atención católica a esta área; la falta
de conocimientos cristianos; porque encuentran aceptación en la comunidad; por
falta de la influencia de las parroquias: 5.8%.

d) El testimonio y actitud de los nuevos movimientos religiosos no cristianos: la
juventud de los predicadores que atraen más adeptos; porque son constantes en sus
reuniones; porque la sensación de estar convencidos de lo que dicen; porque llevan
el mensaje de salvación: 1.4%.

3. CONCLUSIONES
La mayoría afirma que las sectas prefieren el área urbana para su trabajo y una
tercera parte afinna lo mismo de los nuevos movimientos religiosos no cristianos.
Aducen como primer razón de este hecho, la pobreza de muchos que los hace
vulnerables a promesas de ayudas económicas, la ignorancia y la facilidad de
comunicación. Una segunda razón fundamental radica en el antitestimonio y los
vacíos de la pastoral católica. Finalmente, insisten en la actitud de las sectas y
nuevos movimientos religiosos, que se caracteriza por la acogida amable y la
formación y motivación de los nuevos adeptos para que se hagan evangelizadores
de su ambiente.
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Casi una cuarta parte afirma la preferencia de las sectas por las áreas suburbanas
y más de una décima parte dice lo mismo de los nuevos movimientos religiosos no
cristianos. Aducen razones similares a las del área urbana haciendo aún mayor
énfasis en las condiciones de pobreza y aun de miseria, en la ignorancia religiosa
y en la pérdida de credibilidad de la Iglesia y de los sacerdotes.
Más de una tercera parte dice que las sectas prefieren el área rural para su trabajo
y casi una quinta parte afirma lo mismo de los nuevos movimientos religiosos no
cristianos. Las razones de esta preferencia son semejantes a las aducidas para las
áreas anteriores, destacando la situación de pobreza y marginalidad del sector rural
y la ignorancia e ingenuidad del hombre y mujer campesinos que los hace
especialmente influenciables.
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