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nan nada son miembros aprobados y fieles. No creo, sin embargo, 
que debamos abandonar toda estructura, porque seria una utopia 
(todo grupo que crece neces~:a ~n orden y una estructura), pero 

tas estructuras paraecles1ast1cas - como las llama el autor -es ~ 
son utiles en el grado en que ayudan a la Iglesia en su mision; 
pero debemos ser conscientes de que son hechas por hombres y de
terminadas culturalmente. Mientras que la Iglesia misma es par
te del vino nuevo del Evangelia, todas las estructuras paraecle
siasticas son utiles, a veces indispensables, pero siempre suje
tas al desgaste y al deterioro. 

Mas alla de la exposicion e interpretacion de eclesiologia 
que hace el autor, lo mas rescatable es el analisis y busqueda 
de nuevas alternativas validas para el ~odelo de Iglesia y para 
la mision cristiana; la falta de temor en desechar estructuras 
copiadas de otras realidades que no nos son utiles y buscar en 
los grupos congregacionales propuestas que salgan de sus propias 
necesidades y del entorno de su congregacion. 

* * * 

Las Sectas Invaderi la Argentina. Alfredo Silletta. 
2 ed. Buenos Aires: Contrapunto, s.f. 208 pp. 

El autor presenta un panorama de las principales sectas que 
han invadido la Argentina en las ultimas <lecadas. Intenta demos 
trar la tesis de que esta invasion obedece a un programa de <lorn} 
nacion cultural (con consecuencias socio-economicas) que provie
ne del centro del imperialismo mundial con objetivo de incremen
tar "la situacion de dominacion de los pa!ses perifericos", "ya 
que la ideologfa de estos grupos reivindica el fascismo y sear
ticula con los s~ctores mas reaccionarios de Estados Unidos'' (p. 
19) . 

Emplea en la obra el concepto sociol6gico de secta (Etimolog! 
camente la palabr~ proviene del verbo 'secare' [cortar] o del 
verbo 'sequor' [seguir]). Con esto, el terrnino pierde la conno
tacion peyorativa que tiene en el lenguaje religioso, pasando a 
designar un grupo de voluntarios que comparten una misrna idea o 
creencia (Se excluye de este grupo los as! llamados Protestantes 
historico's). 
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Divide en tres grandes grupos a las sectas mas activas y re
presentativas ert America Latina: 

1. Las iglesias evangelicas o pentecostales, de origen norteame 
ricano, surgidas en SU mayoria en el inicio del siglo, que actuan 
a traves de las "transnacionales de la fe". Ejemplifica con 
World Vision International, Campus Crussade, PTL Television, 
Billy Graham Evangelistic Association, Club 700, Cruzada con 
Luis Palau y Ministerio de Jimmy Swagart. 

2. Las clasificadas como iglesias "paracristianas", muchas ve
ces confundidas con las del grupo anterior. Emplean la Biblia, 
pero generalmente agregan sus propios textos religiosos para com 
plementarla. Gita ejemplos: Testigos de Jehova, Adventistas -
del Septimo Dia, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ult~ 
mos Dias (Mormones), Iglesia de Unificacion de Moon y los Ninos 
de Dios. 

3. Las sectas no cristianas. Ejemplifica con Hare Krishna, Mi
sion de la Luz Divina del Guru Majaraj Ji, Meditacion Trascenden 
tal, Cientologia, (Espiritismo) y Umbanda. /' 

El credo rigido, la ausencia de un espiritu ecumenico, la co~ 
viccion de que la salvacion solamente es posible para los que 
pertenecen a su grupo religioio y la sobrevaloracion de ciertos 
aspectos secundarios (segundo bautismo, prohibicion de fumar, de 
beber y de bailar) son marcas distintivas que con facilidad ayu
dan a reconocer una secta. Otro aspecto interesante es el ori
gen comGn de estos grupos, aun los de rafces orientales: en su 
casi totalidad proceden de los Estados Unidos. 

"Estos grupos (especialmente 2 y 3), en su mayoria, tienen 
caracteristicas similares: autoritarismo estructural, dominio 
total del adepto, aislamiento familiar y social, mala alimenta
ci6n, todo lo que convierte a. sus miembros, mediante tecnicas 
depuradas, en un esclavo del lider ... " (p. 194) 

Otras caracter!sticas importantes (especialmente del primer 
grupo) son: a) Teologfa simplista; hincapie en la interpretacion 
literal de la Biblia. b) Teologfa marcadamente apocal1ptica, con 
enfasis en la proximidad del fin del mundo. c) Marcado aislamien 
to de la sociedad, por creerse "el pueblo escogido" de Dios. -
d) Empleo de lenguaje sencillo, emotivo y sentimental. Apelan 
intensamente a la emotividad del individuo, teniendo el intel~c-
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to un papel secundario. e) Marcado fanatismo que se demuestra 
por un envolvimiento integral al grupo y esfuerzo en ganar nue
vos miembros para la secta. f) Enfasis, especialmente por los 
pentecostales, en el "curar" y "sanar" a traves de la Palabra de 
Dios. g) La alienacion social que se origina especialmente del 
concepto de que el mundo es malo y perverso. No hay nada que ha 
cer para modificarlo. Lo unico que se puede hacer es esperar 1~ 
llegada del Reino del Cielo. h) Ensenan la obediencia al gobier 
no, representante. de Dios en la tierra, "incluso si fuera una -
sangrienta dictadura" (p. 22). 

Observa el autor queen la iiltima decada muchas sectas, espe
cialmente las que operan a traves de las ''transnacionales de la 
fe" han abandonado su apoliticismo, pasando a emplear un discur
so claramente anticomunista. 

De 1980 a 1985, las sectas se triplicaron en la Argentina. 
En aquel entonces, habfa unos 1000 cultos no catolicos registra
dos, niimero que crecio desde 1910 hasta fines de 1985. Las nue
vas hileras fueron engrosadas principalmente por cultos penteco~ 
tales, espiritistas y umbandistas. 

La Constituci6n claramente expresa que hay libertad de culto. 
Loque plantea el autor es si las leyes actuales protegen a los 
ciudadanos, especialmente a los jovenes, vlctimas potenciales, 
de los efectos daninos, y muchas veces permanentes, caus,"Jdos por 
muchas sectas. Apunta a una serie de leyes existentes que pue
den traer alguna defensa a los victimados. Pero tambien nruestra 
como estas leyes pueden ser manipuladas e interpretadas de forma 
dudosa, como la realidad lo ha dernostrado. "Muchos padres que 
sufren la perdida de hijos bajo la manipulacion de las sectas se 
han acercado a la justicia pero no han encontrado eco. La solu
cion de este grave problema reclama b11scar nuevas soluciones que 
deben ser halladas en la Cancillerfa yen el Congreso de la Na
cion." (P. 196) 

Silleta apunta hacia los caminos encontrados en otros pafses 
(creacion de leyes apropiadas, creacion de organizaciones civi
les que luchan contra las sectas, etc.). Denuncia que ''lamenta
blemente ni el gobierno, ni la socledad se hnn preocupado aiin 
por el tema de las Sectas." (P. 200) Sugiere la creaci6n de una 
Comision Investigadora Parlamentaria que estudie los nuevos gru
pos religiosos, puesto que ''en una democracia, la funcion de un 
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legislador tambien es informar, aclarar al ciudadano sobre dis
tintos aspectos de la realidad." (P. 201) "Hay que explicarle 
al joven sobre los peligros de estas nuevas sectas, sus ideas 
fascistoides en el caso del rev. Moon o la prostituci6n que se 
ejerce eh las Ninos de Dias." (P. 201) Con esto nose restringe 
la libertad de culto, sino que se da oportunidad a que los j6ve
nes hagan una elecci6n responsable. 

Apreciaci6n: Por su estilo periodistico, es un libro de lectura 
facil y agradable. Aunque no sea una obra original 1 (y conten
ga informaciones inexactas 2 ), contiene muchas informaciones 
utiles y que deberiamos conocer respecto a la actuaci6n de las 
sectas que invaden la Argentina. 

C. Flor. 

1 Quien tuvo la oportunidad de leer, por ejemplo, Les Nouvelles Sectes, Editions 
du Seuil, Paris, 1977, publicado en portugues por Edi~Oes Paulinas, bajo el 
tltulo As Novas Seitas, observa la clara influencia de aquella sobre la obra 
en cuesti6n. / 

2 El autor (p.20) senala el origen afro-brasileno del Espiritismo. El Espiritis 
mo tiene sus orlgenes o en el continente europeo (Allan Kardec) o en los Esta~ 
dos Unidos (llermanas Fox, consideradas las fundadoras del Espiritismo moderno). 

* * * * * 

1,,·z que ha nacido do8 veee.'J J • , 7 
. mor,1,r-a 1ma :w ,a ve?.j 

pero el que ha nacido una sola vea . , 
J mot'?,,1'a dos vec:es. 

W. GUt. 
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II AMAR EN VERVAV II 

uto .oigMQic.a dew £.a veJLdad .oin luionM.. el amOll.; 

y .oigMQic.a amM.., y .o,{n emba.1tgo dew £.a veJLdad. 

H . BJLu.n.o • 

* * * 

Asf nos pasa con la Sagrada Escritura: 

cuando nos parece que hemos termtnadu de aprenderla, 

nos damos cuenta de que ahora 

es el memento de comenzar a aprenderla. 

M. Lutero. 

* * * 

La evangelizaci6n biblica estd interesada en los x'esul tados; 
se preocupa de cosechar, no solo de sembr'ar. 

Desde este punto de vista, 
el objetivo final de la evangeli;;ar:-ir5n es hacer' di.scipulos. 

fl. Snyder' 

* >I· * 

Con la muerte a la vista, y al dirigir la vista a la Cruz, 

toda filosofia es un lujo prescindible. 

P. Wust, profesor de filosofia. 

* * * 

E'l que tiene las sen.ales llamadas '.c;acr•amentos ' y no t iene fe, 
no tiene masque un sello bajo una c:arta sin firma. 

M. TJu tm'o. 
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