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no aceptan el compromiso so—
cial como parte esencial de la ta—
rea evangelizadora, las luchas por
la justicia, los derechos humanos,
la paz, etc. les son indiferentes, en

este sentido predican una fe y
practican una oración con características alienantes, alejadas de
la realidad.
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¿QUE SON LAS SECTAS?
Las sectas son:

º Grupos cerrados, restringidos;
' se preocupan por ellos mismos,
carecen de un sentido universal
de fraternidad.
' creen que solamente ellos tienen la verdad, sólo los que pertenecen a la secta se salvan,
' ponen énfasis en un elemento
particular de la fe en detrimento
de los otros, p. ej., el tema del fin
del mundo,
º tienen una interpretación, literal, parcial y superficial de la Biblia, se quedan con algunos pasa—
jes aislados de la Escritura, perdiendo el sentido profundo de la
misma,
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¿POR QUE LAS SECTAS TIENEN
TANTO EXITO?

Esta es una pregunta que todos
nos hacemos, vamos a tratar de
encontrar algunas respuestas:
' Primero, porque las sectas tra—
tan de satisfacer necesidades y
aspiraciones que, aparentemente, no quedan cubiertas en la Iglesia Católica, algunos ejemplos:
*
ofrecen calor humano, el grupo
pequeño hace que las personas se
sientan en familia. en comunidad,
entre amigos. En nuestras multi—
tudinarias misas dominicales la
gran mayoría se desconoce, somo
todos anónimos, en la secta cada
uno
se siente alguien especial...
*
por ser superficiales en el análisis de la Biblia y espiritualistas
ofrecen soluciones fáciles y res—
puestas sirnples a situaciones que
en realidad son complejas, por ej.
si alguien está enfermo en lugar

de buscarla causa de la enferme-

dad y de encontrar los medios para eurarlo (recurrir a la ciencia
médica, a un especialista, etc.) le
dicen que rece, que vaya a la reunión de "sanación" y quedará cu—

rado.

*
ofrecen una "experiencia" de
Dios gratificante, la exageración
en el uso de canciones, gestos, gritos, etc. crean un clima de hipnosis colectiva.
*
ofrecen "guias" espirituales se—

guros, seguirlos ciegamente es el
camino de la salvación, la figura
del "maestro" o del "predicador" es
muy importante.
ALGUNAS CRITICAS A

SECTAS

IAS

' Las exigencias morales que se
promueven en las sectas son de tipo inflexible, rigorista, de cierto
puritanismo. Interesa más la "pureza", casi siempre como una realidad exterior, que la búsqueda de
la verdad, ésto es secundario. En
este sentido se parecen mucho a
los fariseos y escribas del Evange-

lio.

. En general, las sectas no se re—
conocen por su deseo de contribuir a la liberación de los pueblos,
o en las luchas por la justicia, la
espiritualidad que predican es desencamada y con la excusa del
"cielo" o de la “ayuda divina" se
despreocupan de los problemas
concretos.
' Otros persiguen fines políticos o
económicos. Por ejemplo, en el ca—
so de la secta Moon, se ha señalado en diversos medios periodísticos las vinculaciones que ha tenido con los regímenes militares en
el Cono Sur apoyando las dictaduras, asi como su intento de captación de personalidades del

