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SECTAS EN AMERlCA LATINA

UN DESAFIO A NUESTRA PROPIA IGLESIA
par Heimberto Kunkel
(Secretario para Am~rica
Latina y el Area del Caribe en el Departamento de Cooperacion Eclesiastica de la Federacion Luterana Mundial)
Santiago de Chile, 20 de abril de 1989.
La Am~rica Latina, continente donde la Iglesia Cat6lica
Romana considera como miemhros suyos al 90% de la poblaci6n,
se va conviritiendo mas y mas en el blanco de sectas fundamentalistas, conocidns ulti.rnarnente tambien con el nombre de
'nuevos movimientos religioso:,;'. El creci.rniento de dicbas
sectas es un fenomeno general en todas partes y constituye
no solo \lll desafio sin,) lncLu:.;o ur1a :imenaza pfJra J:1,, igle-sias.
Su creciente inqui(~tud ante estos hechos lndujc, a ]a~; .iglesias luteranas latinoameric;-rnas a realizar, con ayuda dP
la Federaci6n Luterann Mundia l, 1nw serie de estudios y ;11,.~
lisis de las sectas fundnmenL1l Lstc1~;, con minis a !tact:• lcen
tea su avance.
Des de el 7 has ta el IO de rnarzo se celebr6 en ~).c!Tl ti ago de
Chile una conferencia prelfminar a este respecto, a la cual
asistieron representanteH de toclas las lglesias luteranas
del continente.
'
El consenso genern 1 era que las iglesias lutera1ws no debieran tratar de sallr al pubJico con declaraciones de indoJe apologetica o po.lemici.l; antes bien, lo que convenfa era
tratar a .las sectas con el c!ebic!o respeto, a los efectos de
euten<lerJas rnejor y, en lo posible, de invitarJas a entrar
en un dialogo conducido con un espiritu fraternal -aunque
desde una perspectiva crrtlci.l.
A base de diversas ponencias, docurnentos e lnforrnes, los
participantes pu<lieron darse una idea rn5s exacta en cuanto
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que conduce a tal separacion. Finalmente,'herejia' llega a
ser sin6nimo de 'faJsa doctrina'. Segun Johann Gerhard
('Loci theologici' Xlll pag.222 y sigtes., cit. en Lutheran
Cyclopedia, St. Louis, 1954, pag. 375), un herftico es una
persona que por virtud de su bautismo pertenece a la iglesia
cristiaoa visible; una persona en cuya fe religiosa hay un
error que atenta contra los fundamentos de la fe cristiana;
una persona que de una manera maliciosa y terca <lef.iende el
error pese a repetidas advertencins; una persona que hace
surgir discordias y ofensas en la iglesia y destruye asi su
unidad. Y lo que Johann Gerhard aplica a la persona, define
tambien el caracter de la "secta".

El entendimiento de 'herejia' como 'falsa doctrina' pres~
pone la existencia de una posici6n doctrinal clara que puede
servir de base para la evaluaci6n. Esta posici6n se pone de
manifiesto en la confesi6n de la iglesia. Y la 'confesi6n'
de una iglesia nos <lice c6rno los 'confesores' entienden lo
dicho en la Biblia; es mas: nos dice si la ense5anza de esa
igJ esia ,,,:; genuinamente b1blica. Esto incluye la posibiliJad de que las representantes de confesiones diferentes se ~
cusen unos a otros de herejia y se condenen unos a otros corno secta.
lloy en dia se cree que esta situaci6n ha quedado superada,
como se desprende por ejemplo de I.a interpretaci6n que da e L
"Centro Evangel.ico para cuestiones relacionadas con Ideologias''. Conforme al entendirniento unionista -y ecumenico-,
que parece haberse impuesto como entendimiento de aceptaci6n
gc1\eral, ya no exlste exclusividad confesional. En lugar de
ello se aboga por una "plural idncl" de opiniones e interpre-taciones doctrinales: todas las confesiones son esencialmente de igual. valor, y esto rige tambien para opiniones y conviccinneH ieol6gicas o filos6ficas que nose han cristal.izado en UIW cr:rnfesion ec\esiastica. El resultado es que 1n de
seadn (y lo,~radn) no-dlferenciaci6n de las declaraciones co;
fesion,iles 1,rodujo una indiferencia respecto de las confesJo
nes mismas, <hclo q11e estas ya no tienen el caracter de un
"comprondso con ... ".
El problem:c1 es ahora el siguiente: lc6mo hacer para poner estas diferentes interpretaciones a tono con las Sagra<la·-; Escrituras? Se han empleado di versos procedimientos p~
ra establecer una armonia entre la pluralidad doctrinal y
- 27 -
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Y no son pocos
MetodistLJ y Bautista ya no hay problema.
los
Adventistas
habria
que seguir
los que se preguntan si a
Los movimientos carismaticos ejerllamandolof; una "secta".
cen, all{ donde se los tolera, una rnarcada influencia sohre
la evaluacion de los Pentecostales.
No puede sorprender11.os,
por lo tanto, que una entidad coma el "Centro Evangelico para Cuestiones relacionadas con Ideologias'' (Evangelische
Zentralstelle fiir Weltanschauungsfragen) se esfuerce por redefinir el concepto "secta" (de acuerdo con un informe publ_:!:
cado por 'idea' el 1° de agosto de 1988).
Dice el mencionado informe: Dado que la "era del confesionalismo" pertenece
definitivamente al pasado, ya no cabe calificar de "sectaries" a otras denominaciones.
Por ende, el termino "secta"
s6lo se puede aplicar a grupos que no tienen la capacidad ni
la voluntad de practicar comunion con otras Iglesias.
"Com~
nidades religiosas post-cristiahas'' como los grupos antropos6 ficos, los Mormones o la Ciencia Cris tiana, as{ como las
llamadas "religiones de la nueva era ('new age religions'),
ya nose pueden dt:finir con vocables como sectas, confesiones o comunidades religiosns, dado que e11 estos casos se tr~
ta de una "nueva cone ienc.j a", una nueva nwnera de conc.ebi r Y
vivir lo espiritual.
Sise intenta voJcar un nuevo contenido dentn) del mold<c~
"secta", se corre el serio riesgo de crear confusion.
Yenbe la pregunta: i,Se gana aLgo con elllo?LSon aceptables ]as
presuposiciones que Uevan a die.ho intento?
llasta ahora se Jwcia tlIW di~tLucion entre eL ent:, ·.dieminto
1egal-po11tic,J del tcr111ino "secta", y e1 entendi111i•:11to eclesiastico.
Segun el entendimiento legal-politJ co' UII grupo X
es una secta si. no cuenta con el reconocimiento oficial.
En
el Hso idiornatico de! Nuevo Testarnento, "sectn" y "herejfa"
son sinonimos.
Lut,n·o emplea en su traducci ,n de la Biblia
las palahras "secli1!,"('Sekten'por ejemplo l'ch.S:17; 2°P.2:1)
o "facciones'('lktten', 1° Co.11:19; Ga. 5:20 y otros) cornu
designacion de agrupaciones separatistas.
El vocable 'lwiresis' tiene en el griego del Nuevo Testamento un valor mas
bien neutro,
sin connotaciones polemicas; para darle caracter peyorativo se le agrega el calificativo correspondiente
('herejias destructoras', 2° P.2:1).
S6lo en epoca posterior se entiende con 'herejia' no meramente un separarse del
cuerpo de la iglesia sino tambien la desviacion doctrinal
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- tQuG Dios estamos predicando en nuestros sermones y con
nuestra vida diaria?
lTenemos, al fin de cuentas, una
idea clara en cuanto c1 nuestra propia identidad confesional?
-

LCu5les son nuestros conceptos respecto de Iglesia y Socie
clad?
LCu51 es nuestra posici6n en cuanto a salvaci6n y salud?
lQuG respondemos al curanderisrno y exorcismo?

-

lQuG mGtodos debemos desarrollar en nuestro propio rnedio
para po<ler <lar asesoramiento pastoral a nuestros miembros
canto en el campo espiritual coma en lo econ6mico, politico, social y cultural?

Todas estas preguntas desembocaron en una serie de recomendaciones a las iglesias me<liante las cuales se las insta
a examinar, en uni6n con la Federaci6n Luterana Mundial, el
fen6meno de los nuevos movimientos religiosos; y se tiene e~
tenclido que dicho examen debe hacerse no s6lo a nivel congre
gaciona], sino tambi~n nacional y continental.
Ser{a deseable un intercambio de observaciones, experiencias y respuestas no solo en el ambito latinoamericano sino global, y sobre una base ecum~nica.
Esta sugesti6n implica, por supuesto, un estudio continuado y sistem5tico del tema en cuesti6n.
Los n.sistentes a la conferencia en Santiago propusieron, por
lo tanto, la realizaci6n de sesiones de trabajo regulares en
Lo !uturo con el proposito de asegurar La continuidad de los
estudios, anilisis e intercambios de experiencias.

LW information 15/89.

+ i.

EX I STE T/\L COSA COMO "SECTAS" ?

A primera viHta, I.a respuesta a esta pregunta parece ser
muy f~cil.
Si~ embargo, no lo es.
Sabernos que la F6rrnula
de. Concordia co:1tiene un artfculo (XIJ) titulado "Otras Facci ,nes HerGticaH y Sectas'' ('De aliis haereticis et sectari.is'); pero el hecho es queen nuestros dfas, muchas iglesias aceptan o itl menus toleran doctrinas queen aquel enton
ces cafan bajo el r6tulo de "rechazadas".
Con las iglesias-
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al caracter de estos nuevos rnovirnientos religiosos: son, en
el fondo, rnovirnientos "sectaries" y fun<larnentalistas, ya
sean de origen religioso o secular. Todos tienen en cornGn
los siguientes rasgos t1picos:
- se consi<leran a si rnisrnos rnovirnientos espirituales de reno
vaci6n y reavivarniento, en oposici6n consciente a las igJ~
sias institucionaliza<las;
- insisten en poseer respuestas Gltimas a to<los los problernas y situaciones criticas de la vi<la;
- se mantienen aparta<los de todos las <lemas cuerpos religiosos, y fornentan el fanatisrno entre sus seguidores; incluso
los in<lucen a divorciarse de factores sociales intitucion~
lizados tales corno por ejemplo la familia, la politica y
la economia;
·
- difunden una cosmovisi6n <lualista que hace de su predicaci6n un mensaje de terror apocallptico, con lo que apartan
a sus adherentes de la realidad hist6rica y les ofrecen un
refugio en la esperanza de un rnun<lo por venir, y
- requieren obediencia ciega y promueven un culto a la pers£
nalidad de sus jefes.
No pocos miembros de la,; lg.lec,las lutermwE; de' Lati11oamc-rica se sienten fuertemente jnfluidos por estos grupo,;, ante
todo porque les ofrec1::n respuestas a sus necesidades eiqlir ituales. Pero quien no cuenta con la preparaci6n y loc, co110·cimientos adecuados, faci.Jmente cae vfctirnn del prosel.iti ,mo
practicado por los rniembros de esas scctas.
Por desgracia, s6lo se llega a descubrir cuando ya es demasiado tarde que muclios de estos movimientos re.ligioi]os de~.
truyen los valores de la fam:Llia, violan psico.L6gicarnente a
sus adherentes y los expJotan en lo econ6mico y sexual.
Tambifn son numero~0s los miembros de las iglesins luter~
1v1s que no i,e d,1n cu0nu1 de que aJgunos nuevo•; umv.imientos

religiosos ti.enen la tendencia de interpretar .I.a Biblia fncra de sus con tex to, o de !weer ca~;o omiso de 1 con tex to, mu ti
lando y deformando de esta rnanera el mensaje blblLco.
llechas estas cornprobaciones, los participantes en la conferencia <lirigeron a sus respectivas iglesias, congregaclnnes y pastores un llama<lo en el senti<lo de que estudien ~n
detalle cl fen6meno de los nuevos movimientos religiosos y
se planteen a sI mismos las siguientes preguntas criticas:

- 30 -

las <leclaraciones de la Biblia. Uno de estos intentos consis
ti6 en guitar el enfasis de la palabra biblica misma y transferirlo a la interpretaci6n, cuya funci6n seria demostrar c6mo el texto en cuesti6n debe ser entendido en una determinada
esfera cultural. Se trat6 de demostrar, adem5s, que ya en
los propios escritos neotestamentario~ existe una pluralidad
de creencias: las diferencias doctrinales entre los ap6stoles
habrian echa<lo asi las bases para el ulterior desarrollo de
iglesias confesJonales. Le cabe a la teologia hist6rico-cri
tica, preclominanate nun, el "merito" de haher hecho el aporte
m5s efectivo a la destrucci6n de ln Biblia come palabra de
Dios y como tal, autorida<l incondicional en todas las 5reas
de la fey vida cristianas.
Quiere decir, entonces, que la
teologia l1ist6rico-critica practica exactamente lo que se
echa en cara a las iglesias de siglos pasados, que presuntamen Le in te rp re tar on la 13 ib lL1 a pa rt i r de sus conf es iones.
Pero de hecho, es esto lo que los deh,nsores de la pluralidad
e11 n1aterla de fe y vid,1 establecieron como principio fundame~
tal: la m11nJpul.ncion de las Escritur·as de acuerdo con el entvndlmien t,, que el interprete reseptivo tiene de si mismo y
d(~

La rE::tl.ldnd que .lo rodea (por ejeniplo con ayuda de una "in

l l'.rpn,Uh' jf,n

exi_stenc L1 l ").

No oli:.;tnnte, am1 con La aprobacJ6n de esa pluraUdad en la
.i.glesia queda un resto que nose esta dispuesto a tolerar.
Pero corno ya no sc estii en condiciones de aplicar Ja norrnn se
gun la cual en otros tiernpos :;e determinaba que et; herej ia y
f;ecta, y que no, sc esta a la busqueda de nuevos criterios.
Se habla de ciertos eJernentos, de11tro de grupos religiosos y
filos6ficos, que pueden catalogarse como ''tipicamente sectarios": uu 'separatismo auto-aislm1te' frente a la iglesia y
ln sociedad, un 'elitismo', uua 'sobrevaloraci6n de ciertos
conteniclos dcH'trinales', o de un 'rigorisrno etico'.
Estns aserclones son harto imprecisas.
lSignificaria esLo que las igl, sias que toman en serio y que practican sus
confcsiones --j1,cJusc) los 'Condenados'- deben considerarse
c!ltora como secL,1s? l,Que esto r ige tambien pan1 las que no
St, acomodan a convjcciones y convenciones sociales?
Tnmpoco
qucda en claro si existe una 'sobrevaloraci6n de ciertos con
tenirlos doctrinales' cuando opiniones <livergentes en el mismo ar,'"a son reclwzadas como herej ias. Y lque se quiere decir co11 'rigorisnw etico'? lEntrarla en estn categuria la
obedie11cia a los man<lamientos de Dios, cuando nose est5 dis
- 31 -

puesto a adaptar sus claras declaraciones a los conceptos mo
rales imperantes en la sociedad en tm momenlo dado?
Esta
visto que las defJniciones que se ofrecieron son bastante i~
<lefinidas y dejan demasiado juego al 'senlir <le la genera] idad de la gente' y a ]a aplicacion sub'.etiva.
Es evidente que Ja reformuJc:icJ6n de lo quc es u1v1 'secta'
no trae una soluci6n satisfactoria.
Al contrar io: lwce que
e1 concepto llegue a ser aun rnfis Gorroso y probLematico de
lo que es ya de por sI.
Preferimos, por lo tanto, atenernos
a la definici6n que se dio en los sigl.os 16 y 17.
Sigue ma~
teniendo su utilidad y vigencia, .:nm cuando en aqoe.l. enton-ces quizas no hayan exif;tido cieru1,, manifestaciones en el
campo del fanatisrno (Schwnrrnert:um) moderno como por e_jemplo
la combinacion del ocultismo y otros el eme11tos rc1 igiosoc;
del paganismo con conceptos cristianos, tal como se nos pr__E:
senum en la actualidad. Sigue sicndo util, clecimos, rnientras siga en vi.gencia e.1 principio de que la revelacion hecha por Dios en las Sagradas Escrituras ec; J:_, unica autoridad y norma segun l:i cual se km de juzgnrtanto la docti-ina
como la practicH cristianas.

Drs. ll.L. l'oetsch,
J,:vANCliL I IJM I/ 1989.

(Colabonlc.ion: E. Sl~Xil1".~r)

+ El

Equ~Jo Luterano de Trnductores de la Bjl>.i i.a
Celebra ~;u 25. i\11iversario

All!WHA, l Llinois, EE.UU.!~1
<Jui po 1.uterano de Traductorei,
de lei llildia (LBT) celebra en el tnmscurso del ano 1989 su
25. aniversario.
La entidad rue creada en 1964 con el propo
s.ito de estimular a miembros de las ig1esias luteranas aunirse a los es[uerzos que se venfan haciendo a nivel mundiaJ
por varios grupos misionales, Iglesias y sociedades b{b]Jcas
para volcar Ja palahra de Dios a los idiomas de todos los
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pueblos.
En la actualidad, mas de 3.500 de los 6.170 idiomas habla
dos en el mundo carecen del mensaje divine en forrna escrita~
Desde sus comienzos, LBT reclut6 a mas de 300 luteranos para
el rninisterio de la traducci6n de la Biblia y trabajo Jitera
rio af:fn. Cuenta alwra con personal que participa en mas d;
30 proyectos de traducci6n dirigidos a 17 pa:fses diferentes.
Los obreros de LBT ayudaron a cornpletar cuatro traduccio
nes del Nuevo Testarnento. Este afio se agregaran al menos dos mas, y sics posible cuatro. La trad11cci6n del Nuevo
Testamento entero a un idiorna que hasta entonces no exist1a
en forma escrita lleva por terrnino medio unos 15 afios.
LBT imprimi6 ademas porciones de las Escrituras -por lo
cornun libros completos de la [Hblia- en aproximadamente 20
ic!iornas, y ayud6 a ini c ia r prograrnas li terarios en 26 idiomas.
LBT ec; un· · ,rganizad 6n inc!epend iente, con sec!e cerca de
Cldcago.
En 1981 se cre6 unn entidad si111ilar en Australia

por eJ

e11L<lllC(-'ii

d.Lrect<lr de 1.1\T, pastor Roy Gesch.

L hi lnforwition 15/89.

+ La

Igle~da Ev,ll~elica Luterana en America estudLa el terna:
I

CONFIRMACION I

ClllC/\CO, ahd.l <le 1989:-

"Ci>mo aprende la gente joven, y c6
mo nprende a segui i:· n Jesus" es pa rte de uu estudio acerca
de la Con(irmacion queen estos momentos se lleva a cabo en
la Iglesia Eva11geJJca Luterana en America (ELCA).
"El rapel de la congregaci6n en el afianzamiento de la ju
ventud (on la fe cristiana, con enfasis en un aprenc!izaje y
c!isci.pulado que perc!ure a traves de tocla la vida" es el punto en que -;e centra el estudio que sobre el tema Confirma-

- 33 -

/

ci6n se realiza en todo el ambito de la ELCA. Un grupo de
trabajo compuesto por 18 miembros, designado para dicho est~
dio 1 eligi6 este tema en su sesi6n del 16 al 18 de marzo, en
Mundelein, Ill.
"Nuestra intenci6n es poner en claro hasta que punto somos fieles coma comunidad cristiana, y c6mo ensenamos a nues
tra gente joven a ser fieles en este contexto", dice el pastor Kenneth A. Smith, secretario ejecutivo del grupo de trabajo, y especialista en programas para la juventud y catequi
tica en el Departamento de Activaci6n Congregacional de la
ELCA. Agrega el pastor Smith que el grupo de trabajo se ab~
cara al estudio de los siguientes puntos: lQue tipo de refle
xi6n teologica necesitamos'? lComo lo implementamos? lQuetenemos que l:iacer para lograr teorias y practicas que promue
van el desarrollo de la educaci6n cristiana? lComo podemosganar a las congregaciones para que participen en estos estu
dios? lEs adecuada la investigacion que comumnente se haceen esta area?
"El estudio a realiznrse producira ciertos delineamientos
generales que deben ser puestos en conocimiento de los seminarios; que tienen que servir de base para documentos que orientaran la estrategia a emplear en la iglesia toda en cua~
to a la Confirmaci6n; y que tienen quc <lar directivas a las
parroquias en el planeami(~nto <le sus propios programas".
El estu d 1.0
. en cuestion
. ~ 11 -cor,,: 1nye e 1 pastor sm1.t
. l1- " r:e
esta real i.zando al mismo tiempo en que se pre par an nue,·,.,_; ma
teriales para el curriculum de las clases de confirmaci6n. De esta manera, el estudio y los materiales mencionados se
beneficiaran reciprocamente".
II

L W ir1 formation 15/89.
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