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Las sectas hoy son un fenómeno social que 
no es ni casual,ni pasajero;interpelan a toda la 
sociedad porque no respetan los derechos humanos 
y a toda la Iglesia. 

¿ QUE ES UNA SECTA DESTRUCTIVA ? 

"Una SECTA DESTRUCTIVA es todo aquel grupo que en 
su dinámica de captación o adoctrinamiento,utiliza 
tácnicas de persuasión coercitiva que propician la 
- destrucción (desestructuración) de la persona-

nalidad previa del adepto o la dañan severamente; 
- el que por su dinámica vital,ocasiona la 

destrucción total o severa de los lazos afectivos 
y de comunicación afectiva con su entorno social 
habitual y consigo mismo; 
- y por último le lleva a destruir o conculcar 

derechos jurídicos inalienables en un Estado 
de derecho" 

¿ POR QUE SE DAN ? 

Las SECTAS son un subproducto de una situación 
social y eclesial;son fruto de una sociedad deca-
dente.Los integrantes son en general,procedentes 
de la clase burguesa o en crisis.Se va a ellas por 
la inhospitalidad de la familia,por la falta de au 
toridad moral,por el fariseismo en las prácticas 
religiosas,por no dar y recibir una adecuada forma 
ción religiosa. Es -en el fondo una contestación a 
una sociedad e Iglesia que no dan respuestas a sus 
necesidades. 

Comienzan dando respuestas a necesidades de 
amistad , participación ,convivencia ,comunicación, se-
guridad;a las necesidades de una sociedad en abun- 
dancia 	y angustia, fruto del consumismo;a la 
negación de lo religioso y de la trnscendencia en 
nuestra sociedad,porque no se pasa de creer en 
Dios a no creer en nada,si no de no creer en 
Dios a creer en todo. 

Las SECTAS dan respuestas falsas a necesidades 
verdaderas. Ahí está su fierza,en que ofrecen 
respuestas,pero son falsas.En las SECTAS cualquie-
ra puede caer porque juegan con la ventaja de dis-
poner de las tácnicas más modernas de persuasión 

y manipulación. 

¿ POR QUE SE HABLA TANTO DE LAS SECTAS DESTRUCTIVAS ? ¿SON DE VERDAD 
LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE DE HOY? ¿ACASO NO SON DESTPUCTI-
VAS POR SUS CARACTERISTICAS ,METODOS DE CAPATACIdN Y AFAN DE DINERO? 
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CARACTERÍSTICAS 
CRRTICTERISTICI%S 

1. Son grupos muy cerrados mediante una doctrina demagógica y encabezados por un líder que parece 

un dios. 

2. Tienen una configuración totalitaria: todo viene de arriba,las palabras de los dirigentes son 

dogma de f,los líderes intervienen hasta en los detalles ms pequeños e íntimos y exigen que 

sean cumplidos sin ninguna crítica. 

3. Viven en grupos, desconesionados totalmente de otros grupos,con gran movilidad para evitar los 

controles de la ley y de la sociedad. 

4. Les obligan a romper con todos-los vínculos anteriores a la entrada del grupo: padres,hermanos, 

amigos,pareja,trabajo etc... 

5. Se controla toda la información que llega a sus adeptos. 

6. Se suprimen las libertades individuales y el 'derecho a la intimidad. 

7. Sus actividades primordiales son el proselitismo y la recaudación de dinero. 

8. Destruyen la. propia personalidad,sustituye'ndola por otra ms dbil,sumisa y dependiente. 

9. Acosan a las personas que se han salido de la secta y ésto de forma contínua. 

10. Presentan una doctrina fuertemente conservadora. 

11 Ofrecen un sincretismo religioso: toman elementos doctrinales de varias religiones. 

METODOS DE CAPTACION 

Son muy variados los recursos.Señalamos algunos de los ms importantes: 

a. Aprovechan situaciones de crisis personal,familiar y social. 	 - 
b. Se preseFtan encubiertos de una imagen atrayente y como solución a su problema,ofreciendo.amis-

tad ,compañía ,respuestas... 

c. emplean técnicas sicológicas y neurofisiol6gicas para anular la voluntad y el razonamiento de 

los adeptos:escasa alimentaci6n,poco sueño e interrumpido,castigos físicos,controles etc... 
d. Presentan una buena imagen ofreciéndose a trabajar ante problemas sociales. 

e. Frecuentes cursillos y actividades: relajacin,meditaci6n transcendental,ceremonias rituales... 
f. A los jóvenes les ofrecen lo que apetecen:seguridad,dan una explicación del mundo,organizan sus 

vidas etc... 

g. Emplean cuñas publicitarias,frases cortas y atrayentes para introducirse. 

COMO SE FINANCIAN 

Son verdaderos imperios econ6micos.Sus principales fuentes de ingresos son: 

Trabajo gratúito de sus adeptos: venta de libros,aportaciones particulares,cuestaciones calleje 

ras ,cursos ,mendicidad etc... 

Patrimonio exigido a sus seguidores bajo coacci6n sicol6gica,cuentas bancarias,bonos,acciones. 

Actividades comerciales ilegales con fines aparentes sociales y con subvenciones oficiales:toxi 

c6manos,formas seudo-religiosas.De esta forma evaden impuestos. 

íá ib]K$ lo 
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UNA RESPUESTA: JESUCRISTO Y LA IGLESIA 

141- JESUCRISTO: 

+ JESUCRISTO - Dios y Hombre- es la respuesta a todo hom 
bre,de todos los tiempos.El es el camino,la verdad 
y la vida.El salva a todos. 

+ EL DIOS DE JESUS llama a todos, sirve a todos y quiere 
que todos los hombres lleguen al conocimiento de la ver-
dad. 

+ JESUS da la mano a los desheredados,insiste en la 
liberación total del hombre,es misericordioso y llama 
a la misericordia. 

+ Inaugura un Reino -El Reino de Dios- que comienza aquí 
y salta hasta la Vida Eterna,un Reino que es universal, 
de gracia,de justicia ,de paz. 

+ Jesus parte de lo débil ( se hace hombre,bienaventura-
dos los pobres) y de las situaciones concretas de cada 
hombre. 

+ Para servir a su Reino,para continuar su obra funda la 
Iglesia (Yo estaré con vosotros hasta el final). 

+ La fé en JESUS hace al hombre feliz y solidario.El 
es el ánico Maestro y el ónico lider que nos muestra a 
Dios como un gran Padre. 

II.- LA IGLESIA 

a. EN LO QUE ES: 

. - Continuadora de la obra de Jesucristo,servidora del Reino de Dios,una 
y diversa,santa y pecadora.Su fin no esta' en si misma,si no en el 
Reino de Dios,en la felicidad de los hombres. 

• Existe para anunciar la Buena Noticia de parte de Dios a todos los 
hombres,con la fuerza de Dios y el valor de los testigos. 

.- El anuncio de la Iglesia tiende a sanar,a afianzar y promover al hombre, 
constituyendo una comunidad fraternal ,abierta a todos,donde ej que quie 
re ser grande debe ser el servidor de todos. 

b. EN LO QUE HACE: 

En la Iglesia,con todas sus contradicciones por estar compuesta de 
personas,da hechos y signos suficientes de que es la servidora del Rei-
no de Dios,haciénçjolo: 

Esta' con los marginados;la primera -que ha acogido a los enfermos del SIDA. 
. LLeva acciones concretas con los enfermos,toxic6manos,extranjeros,paradas,. 
.- Tiene miles de comunidades donde se anuncia y vive segun Dios,abiertos 

a todos. 
Tiene testigos de Dios y de servicio a los hombres en todas las partes,y 
muchos dando la vida por su fa'. 

.- Celebra el amor de Dios en todos los momentos de la vida. 

.- Comunidad que comparte los dones y carismas para el bien comón. 
- Es pobre y esta' con los pobres. 
También hay incoherencias,pecado,que hay que cambiar. 
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QII//4CER JM LOS CRISTIANOS : 

• - 7Jene que Lnc1uJiit a pa cpacLo'n en odo 	nv, pa- 
lia o cua' 	czLóLLanos¿enemo-ó que ean cLLpue-'szo. 

• - f'kLá oninacLo'n de os cLLLanos puea acepue a 
da,, ¿e3LiJnonLo y acep.tan ocLo3 	vaoie, humanos, eiLdn 
donde 

• - CompILomeL&z.se asei sLempne ma'A y de loIzma ma'ó compe2a,SLg-
no e Lntwnienio de comun-Lo'n con Dos y de neconcLP-LacLo'n 
con o-s homL17.es. 

• - f'?a' cLLcLogo y apwuna a mundo. 
• - ?oencLaiz una-6 ceJ.LzacLone3 ma'- cdLcLa-3, que impidan e en-

LLmLenio de 4oledad e JncLLvLduaLLnzo de CaA g'iande maLLca 

cLone'3. 
• - /zacen que zoda a.zea evangel_Lzadoiw /Leponda a oda a- ne- 

cLdacJes y iíuacione nea-e de 	pe'ona. 

QL/E//ACER DE LA SOCIEDAD : 

# Inowzanse pana conoce't qué on, qué hacen, qué ego LLeruui y no caen Lii 
eIJo6;una ovna concea e pecLLi o-s eauzo paiia compILoan !- se covze-- 
ponderL con 	acLLvixJade- que deAa'vwVan. 

# omenan e cLLcLogo en a anzLLLa, oLie todo en Lema eLLgLoo-s. 

# PecLLn una adecuada pzeLo'n ii,,-~caC palia cono-Cali -ea-ó acLLv2dade de la-? 

SEC7iS. 

# DenuncLaiz. cuando no espeeri 	deitecho-s humano- 

PARA EVITAR LAS SECTAS,! CUIDADO CON...! 

a. La-ó pen-óonaS 	que o-'tecen .oucone-s o eApueza- mágica4 a odoó os 

piioUema.ó 
(L. Las irivJiac-Lones a comida, 4ne de emana emo cLonarzie-ó, chaniaA. . . , de loluna 

gtaftiia poli panie de de cono cdo-s. 
C, La peitóonas que o/necen una demesunada, chocanie, e unnian&mnea am-iLniad• 
d. Lo-ó o/ec Lenzos de conLzao de ¿'zaíLajo dcL!e, 	cunsos de JrzLcLaco'n a- 

conoc-Lr,iLenLo de a mene,o ze'odo de neajac-Lo'n ezc...  
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