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PSICOPATOLOGIA DE LAS SECfAS RELIGIOSAS 1

Andrés Tomos
INSTITUTO DE FE Y SECULARIDAD. MADRID.

Fl objetivo de este seminario estuvo man:ado porque en B participaron varios doctorandos
de la especiaJidad de psicología clínica de la Universidad Comillas, a los cuales se les habfa de
conmutar dicha participación como curso de doctorada.
Por esta raz6n el seminario hubo de gnvitar en tomo a planteamientos psicopatotógicos,
aunque desde el principio se contaba con que la pertenencia a tas scctas y la actividad encauzada
en eUas se manitiesta sobre todo como fenómeno social y es en este nivel en el que se descubre
mejor su extra.i\eu y su dintm.ica.
Se inició, pues, et trabajo con una revisión de los planteamientos que pudieran contribuir
a delimitar el fenómeno que hoy constituyen las scctas y los modelos teóricos de la psicopatologia
que mejor podrían ayudamos a diagnosticarto. En segundo Jugar, estaba prevista la reaJiz:acióo de
estudios de casos que documentaran una apreciación empfrica de los que entre nosotros actualmente
constituye lo patológico de las sectas. Finalmente, se quería procurar una profundizaci6n
interpretativa de los hechos, retaciontndolos con la especffica situación española de hoy.
Este plan de trabajo resultó inviable.. ante todo, por causa de la resistencia de las
agrupaciones sectarias a dejarse conocer de un modo mfnimarnente transparente: en los cuatro
meses que dur6 el seminario y dado et tiempo de que dispusieron los participantes, no pudieron
btos establccer contactos conducentes a obtener una información adecuada para nuestros fines.
Hubimos, pues, de contentamos casi exclusiva.mente con aportaciones de fuentes sccundarias.
Y se presentaron, ademú, otras dos dificultades que tendfan a interferir en el mismo trabajo
relativo a las fuentes secundarias: de una parte, la impregnación de bastantes participantes por la
mentalidad •anti~ultos• a que luego nos referiremos; de otra, la fijación de otros en una
psicopatologfa centrada en lo individual y poco adecuada para captar las relaciones
individuo/cultura/sociedad que salen a ha en los procesos psíquicos, tanto sanos como patológic:os.
Estas constataciones constituyen de por s! aJgún resultado de las investigación, como luego
veremos. Pasarnos, pues, a resumir aJgunas de las aportaciones del seminario.
1. Fl aeeeso a la problemtka de las sectas

Practicamente, todos los participantes en el trabajo habCamos tomado contacto con el tema
a través de la prensa y la televisión, tanto los que mantenfan respecto de él una perspectiva
psicológica como los que, ademú, querlamos considerarlo teológicamente.
La comparaci6n entre estas referencias de los media y el estudio mb académico de las
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cuestiones nos llevó forzosamente a la sociología, porque casi solamente en el campo de 6sta se nos
ofrecieroo estudies sobre sectas trabajados con rigor teórico y con veriticación precisa de las
fuentes. Resultaba llamativo que ni en· el campo de Ja psicología ni en publicaciones teológicas o
eclesilisticas pudiéramos hallar esrudios serios, aunque cabía exceptuar el manual publicado por la
Unión de lglesias Evang~licas y Luteranas de Alemania (VELKD), bajo la dirección de H. Rdler
(en G. Mohn, Güterslob, 1979, ed. 2), con el título Handbuch der religiiJsen ~mdnschafttn. En
comparación con este último, resulta mucho menos utilizable el tomo li de la obra de J. García
Hemando PluroJismo religio.w, dedicado al tema • ~cras y rdigioMS no crisnanas• (Sociedad de
Educación Atena.s, Madrid, 1983): echamos en ~te de menos una suficiente cobertura de los datos
deseables y aquella clase de trasfondo teórico que permite llacer comprensibles e interrelacionar los
elementos descriptives.
La literatura sociológica disponible nos resultó en cambio enormemente abundante: Th.
Robbins, por ejemplo, ofrece, eo las p;iginas 208-2.48 de su obra, Oú.ts, Co~Mns anil Charisrna
(Sage, Loodon, 1988), una bibliografia general que no tiene paralelo en lo aportado por teólogos
y psicólogos. Y en las publicaciones n"W recientes se advierte que el in~ por el tema se ha ido
haciendo cada vez mú mundial, :según aparec:e por ejemplo mlrando las finnas recogidas eu la
compilación dirigida por J.A. Beckford New Rtligious Mo~IUS and Rapid Social Oumgt
(Unesco, 1986) y en la dirigida por el mismo Beckford y Th. Luckmann, Or.o.nglng Faa of
Rt ligion (Sage, London, 1989). Números monogdficos referent.es a sectas han pubticado, entre
otras, las revistas SocioJ Compass y SociologicoJ ATUJlysis.
Al contrastar el tratamiento de toda esta t.ei'Tlitica de las sectas tfpico de los media y el que
nos preseotan las publicaciones sociológicas, resalta qlli.D antes que nada el negativisme y
banalización que encontramos en los primeros; según 6stos, los lideres de las sectas serían casi
solarnent.e meros locos o estafadores aprovechados; los miembros de eUas, seres débiles a quienes
la sociedad debe proteger y rescatar, desengañindoles de sus errores y ayudllndoles a que vuelvan
a su sana razón. Naturalment.e que respecto de estos engañados no solament.e los media dan a
entender que conviene instruiries mejor, sino que consideran positivo el •desprograma.rJes• de toda
su manera de pensar, incluso fomlndoles inicialmente a tomar parte en esos procesos de
"desprogTamación" , gracias a los cuales se liberar!an de las secuelas de los "lavados cerebrales"
a que les habrían sometido las sectas para conseguir que dejaran de pensar como •personas
normates• .
La literatura sociológica abunda en referencias al debate mantenido entre algunos
movimientos religiosos y los partidarios de la "desprogramación• forzada (ver, por ejemplo,
referencias a los "anti-<:ult movements• en el índice de conceptos de Th. Robbins Culls, Convtrts
and Owrisma) (Sage, London, 1988); un caso particular, en Shupe y Bromley, "Tbe Mooniesand
the Anticultists: Movement and Count.ennovement in Conflict•: Sociological Ana/ysis 40 (1979)
325-334. Fuera de España el debate ha Uegado a los bibunales, que no siempre han dado la món
a los •desprogramadores•: los jueces en sus sentencias habrían querido atender a cierta libertad
para disentir de las apreciaciones socialmente comunes y para inducir a disentir, la cuaJ asistirla
a los promotores de las sectas y a los seguidores de ellos cuando no se demuestran en el caso
violencias ffsicas u otros fraudes legalmente punibles.
Estas controversias han dado lugar a una especial insistencia de los sociólogos en que se
evite el uso del término •lavatto cerebral• de otro modo que como •programación mental
ostensiblement.e realizacta de modo violento o doloso• (ver Enciclopedia Inte1711lCional de l4s
Citncias Sociales, articulo •t.avado cerebral", tomo VI, pp. 491-496).
Todo esto nos enfrentaba con tres clases de problemas que fueron perfLI:indose cada vez
mú: primera, la pertenencia a todo grupo humano lleva consigo la adopción de unas opiniooes,
actitudes y formas de interpretar la vida que no se corresponden con las de otros grupos. ¿No hay
en ello siempre una cierta programación de la mente? ¿No es toda socialización, sea en una cultura,
sea en un grupo, una cierta prog:ramación para interpretar y sentir? ¿No nos define esto a los
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hombres en cuanto •seres de cultura•? Segunda, aceptado que haya un límite entre programaci6o
sana y programaci6n patol6gica, o socialización sana y socializaci6n patológica, ¿qut criterios
objetivos permitirlan traz.arlo? Tercera, ¿identifica bieo nuestra sociedad estos límites? ¿Con qu~
principios podr!a justificar su derecho a juzgar sobre la buena y la mala socializaci6n?.
El que toda socializaci6n pueda concebirse como programación nos ofrecfa poca duda y el
caso de la socialización en las sectas no serfa sino un caso particular de esa plasticidad de nuestra
condición humana que nos Ueva a ser programables e iocluso a necesitar indudiblemente alguna
clase de programación para poder orientamos en la vida. Pero tarnbién seria un caso limite, que
ejempliñca la vulnerabilidad o riesgo relativos a la deformación y al enpño que nos caracteriza
a los seres humanos constitutivameote.
Esta vulnerabilidad también se hace desde luego presente en los contextos familiares, no sólo
en las sectas; por algo la psiquiatria nos ba enseñado a ver en algunas familias autatticos nidos de
anormalidad. Tambibl estamos aoostumbrados a reconocer que en el cootexto de ciezw
circunstancias pa.sajeras de ~ o de entusiasmo, los seres bumanos nos conducimos de fonnas
aberrantes a las que no podemos :sino considerar patol6gicas. ¿No serían al menos algunas de las
sectas verdaderas fci.bricas de contextos pat6genos mas estables que las situaciooes pasajeras de
entusiasmo histlrico o de ~co irracional? ¿Cuites scctas y en qut casos?.

l. Los criterlos de la soclaUzaclóo patológic:a
Las obras es~ de psicopatologfa resultan de poca ayuda para esclareceT este problema.
Por ejemplo, el M(JJW(l/ Diag!Wstico y Estadlsrico tú los Trastomos Men1ala, de la Ameñcan
Psychiatric Association (Adaptación española en Masson, Barcelona, 1983), mas conocido por el
DSM-III-R, que es la publicación mú gencralmente manejada, nos retrotrae a la psicologfa
individual sobre el asunto cuando escribe: •ta conducta socialmente desviada, sea política, religiosa
o sexual, o los conflictos del sujeto con la sociedad, no son trastomos mentales, a no ser que la
desviación sea un síntoma del tipo cítado•, o sea caracterizado en esta obra (p. XXVII). Pero esas
otras desviaciones tratadas en eUa tampoco nos ayudan, pues conscientemente se cii\en a algún
•sfndrome o patrón psicológico o conducta! o cUnicamente significativo que aparece en un individuo
y es~ asociado de forma típica con un síntoma perturbador, o deterioro en una o mas úeas
principales de actividad, o con un riesgo significativamente mayor de padecer dolor, incapacidad,
~rdida de libertad o muerte. Ademú, este síndrome o patrón no habni de ser solarnente una
respuesta esperable a un acontocimiento particular; por ejemplo, la muerte de un ser querido•
(ibid., Introducción general).
Guiados por estos criterios, los autores del manual no pueden, desde luego, nombrar ningún
sfndrome patol6gico concreto que caracterice a los lfderes o miembros de las socw, incluso a pesar
de que, en la P4ina 331, se plantean como posible caso de patologia •tos estados disociativos y
la permanencia a sectas• ; y es que para valorar tal situaci6n recomiendan remitirse a síntomas mis
concretos y específicos.
La valoración, pues, de la patologfa de la conducta sectaria queda remitida a la valor1ci6n
psiquilitrica de cualquier conducta, e incluso relativizada por la anotación recogida en la P4ína
x:xxn, según la cuat, las enfermedades tend.rían sfntomas distintos en las distintas culturas. El
criterio o los criterios por Los cuales se diferenciaña entre una socializ.aci6n patológica y una sana
no se ilustra con ello.
En demanda de unos planteamientos de mayor amplitud teórica recurrimos a la clúica
psicopatología de Jaspers, todavía reeditada en Buenos Aires en 1974. Sus reflexiones sobre el
concepto de enfermedad y de enfermedad psíquica (pp. 886-899) complicaban nW aún nuestra
basqueda de criterios para caracterizar lo que en la sectas hubiera de tenerse por patológico. Mú
todavfa: hacfan aparecer a nuestra búsqueda como inútil. Porque para concluir su indagación se
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expresa como sigue: •en la concepción de que algo es enfennizo hay un resto de aquellas viejas
nociones, según las cuales, las enferynedades eran seres especiales que tomaban posesión del
ltombre. Se puede decir •esto es un proceso desfavorable desde tales y cuales puntos de vista" ... ,
pero cuando llamo en general enfermizo a algo, no por eso he avanzado mucbo. No obstante, el
problema general de si algo es enfermizo se propone infinitas veces para apreciar la respuesta
negativa como un apaciguamiento, la afirmativa como una disculpa moral o para disminuir un
valor; todo con la misma injusticïa• (p.892).
¿Ocurría esto con nosotros y coo otros que se preguntan por la cualificación psicopatológica
de las sectas? ¿Se trata de disculpar a sus miembros, de desvalorizar el fenómeoo, de apaciguar a
alguien? ¿O una tal pregunta busca I1W objetivamente delimitar en qut sentido y para q~ es
desfavorable la pertenencia a las sectas?.
Según la clasificación m4s general ofrccida por el mismo Jaspers con una pretensión
meramente descriptiva, es lltíl distínguir entre las enfermedades psíquicas a las que se rdaciooan
patentemente con procesos so1Mticos, las que implican alteración de funciones psicológicas sin que
conste claramente una raíz somttica y, finalmente, las que, no mostrando ninguna de las dos dases
de trastomos antes nombrados, implican una desviación amplia y no descada ooo respecto al med.io
social (pp. 897 ss.). La pertenencia a las scctas apenas podría entonces Llamarse enferrniza, porque
ni presupone alteraciones somiticas, ni presenta alteración significativa de las funciones psíquicas,
ni representa, desde el punto de vista del sectario, una desviación indestada del rnedio social.
En todo caso, bay desde luego una desviación, en no pocos casos notablernente ¡rande, de
las apreciaciones m!s generales de la sociedad; en este sentido, mucho en el pnx:eder de las SCit1aS
de hoy responde plenarnente a lo que la sociolog:{a viene investigando sobre las desvi.aàooes
sociales. Acerca de elias ha venido observindose hac:e ya tiempo que, sea cual sea su naturaleza
(vg., criminalidad, hooliganismo, etc.), tienden a considera.rse en el mundo moderno como en
alguna forma enfermizas. A esta ha es interesante lo aportado por la obra Imoges oj Devlanct,
dirigida por St. Cohen (Pelican, 1979), según la cual, lo que se separa de los estereotipos I1W
generalizados relati vos a la conducta normal tiende siempre a considerarse rnalo o en fermo (\U la
introducción de la obra). Bn este caso, tras la pregunta por lo patológico de las sectas, est.aóa la
de Jo que piensa nuestra sociedad, y algo a lo que diffcilmente podemos tachar lisa y Uanamente
de malicia. Entonces no nos qued.arla mis recurso que decir que vale tanto como lo nuestro -si es
que no le ballarnos la explicación de ser algo simplemente •enfermiz.o•-. Pues bien: nos parece
absurdo considerarlo tan v~ido como lo nuestro y juzgarlo maldad sena retornar el viejo enfoque
teológico del scctarismo como pecado contra la fe, lo cual nos parecería un enfoque del IOdo
anticuado.
De hecho, la reduccíón de toda enfermcdad psíquica a desviacióo social es algo que se ha
intentado bastante seriarnente (ve:r, por ejemplo, Th. J. Scheff, & ing Men~aiJy 111, Aldine Pub.
Comp. , Chicago, ed. 9 en 1975), creyendo encontr.trse en el estudio de esta perspectiva muchas
aclaraciones sobre la formación de síntomas psicopatológicos, la estandarización de procesos, la
tipificación de reac:ciones ••. En fin, sin d etiquetuniento del enfermo psíquico por la sociedad y la
uniformación en tsta de las maneras dc tratarle, no podrla existir la clase de persona que dicho
enfermo es ni tste seguiría la evolución que sigue (sobre los procesos de desviación social, ver
casos particulares en La obra de Cohen arriba citada; teorla general en W. J. Filstead [ed.], An
lntroduction to Deviance, Rand Mc Nally Pub. Co. , Chicago, 1972}.
Segdn estos enfoques, podrla preguntarse si Ja anormalidad que suele atribuirse a las
conductas sectarias no seria sino única, y precisamente esto, desviación social. Pero en el Seminario
nos resistimos a pensaria como una desviación cualquiera. y hallaba.mos apoyo para esta opinióo
en las distintas críticas que se han expresado a propósito de una generaliz.ación excesiva y
neutralista de la teoría de la desviación, como si todas las desviaciones fueran en realidad
axiológicarnente neutras (el problema lo propone muy bien Pitch, Ttorla th la Desviacl6n Social,
Nueva lmagen, Méllico, 1980, desde una perspectiva marrista). ¿No habría unas desviaciooes
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normales y otras enfennizas, entre las que pudieran incluirse las sectas?.
Volvfamos con esto al problema de cómo trazar una línea divisoria entre lo enfermizo y lo
sano, ahora en el campo de lo social y·no como antes en el campo de la psicopatologia individual.
De entre las obras que pudimos consultar nos resultaran útiles: J. Wyrsch, Psicopatologia
Social (Morata, Madrid, 1962), y F. Laplantine, /ntroducci6n a la Emopsiquiatrla (Gedisa,
Barcelona, 1979). Ambos rechazan los estilos de psiquiatrla que desatienden la coostrucción cultural
de la sintomatologfa de las enfermedades mentales no menos que los que borran los límites que
separan a lo sano de lo patológico y a las conductas desviadas de las conductas enfermas. FJ
segundo propone considerar a la enfermedad con relación no a las culturas en que ocurre, sino con
relación a la dimensión cultural que es común a todas elias. En este sentido, enfenno seria •Jo que
decultura•, lo •desocializador• y •desindividualizador•. No solamente babrla individuos enfermos,
sino tarnbién •sociedades Jocas•, por exigir demasiado de sus miembros o por estructurar una vida
en que dichos miembros no se exijan lo suficiente.
Asumidos estos puntos de vista, tendrfamos unos criterios para juzgar a las sectas. Pero el
inconveniente esta en la dificultad de concretar cuhldo podemos aftrmar que una cultura o un grupo
o una secta ellige demasiado a sus miembros o les exige demasiado poco, y en qué itea.s y cómo
ocurre esto. Algo nos acercañamos a aclararlo, en lo referente a las sectas, tomando en cuenta ~
concretamente lo que ellas son y lo que de ellas demandan.
3. Las secw y sus tJpos

Nuestro acercamiento al ser y demandas de las sectas requeria que las agruphamos y
tipificaramos de alguna forma, para no perdemos en su infinitud enmarañada.
Bastantes publicaciones utilizan para este efecto lo aportado por B. Wilson en su Sociologia
tk las Swas Religiosos (traducción espai\ola, Ed. Guadarrama, Madrid, 1970). Esta obra, despu~
de insistir en la gran diversidad de formas que adoptan las sectas, siempre caracteriz.adas por
impugnar la santidad y autoridad de las ideas religiosas dominantes, diferencia sectas
conversionistas, revolucionistas, introversionistas, manipulacionistas, taumatúrgicas, reformistas
y utópicas (ver pp. 38 y ss.).
Esta clasificación, fuera de devolvemos a la idea de que sociológica y psicológicament.e la
patologfa de las sectas tendría que ver con la desviación social, no nos proporcionaba suficiente
claridad. Por una parle, las categorías que utiliza no diferencian a los grupos sino por mayor
acentuación; por ejemplo, el grupo manipulacionista incluiría sin duda cooversionistu;
introversionistas, etc., si la actividad de ~os adoptara determinadas pricticas; desde otra
perspectiva, todas las sectas podrían caber entre las refonnistas o las utópicas, siendo de nuevo
cuestión de grado el que a unas sectas las incluyéramos en alguna de estas dos últimas clascs o en
alguna de las tres primeras.
En todo caso, si tom4ramos esta perspectiva de graduación de lo sectario resultaba D'W
simple el mantenerse en la cl~ica perspectiva de Troeltsch, según el cual, la conducta sectaria es
siempre un intento de buscar personalmente, en agrupaciones libre y voluntariamente constituidas,
la realización de los significados socio-religiosos de la vida, en vez de busca.rlos dentro de los
colectivos en que uno se halla inscrito por nacimiento y pertenencia social. Desde esta perspediva,
lo patológico de las sectas tomaria forma dentro de un empeño legftimamente humano y valioso
(acerca de las ideas de Troeltsch ver Enciclopedia lnremacional de las Ciencias Sociales). Esta
hipótesis nos marca ya un campo en el cuallocalizar la patologfa de las sectas, pero todavía se trata
de una indicación demasiado vaga. y una mayor matización en la diferenciación de las sectas podría
ofrecemos mayor prccisión.
Robbins, en el capftulo S de Cull, Convtns and Clu:lrisma, ya m~ arriba citado, nos ofrece
una revisión de las tipologfas propuestas en los últimos años, y algunas de elias nos ayudan m~
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a acercamos a la diversidad de la patologia de las sectas. Antbony, Ecker y Wtlber habrían
sugerido la conveniencia de diferenciar tres dimensiones en la forma de acceso a los signiftcados
que propugnan las distintas secta.s, y en cada una de estas dimensiones podrían ocurrir desviaciones
patológicas: una dimensión cosmovisional determinada por la preferencia de supuestos mas monist.as
o mas dualistas; otra relacional, concretada en fo11Tias de relacionarse con el mundo mas gui.adas
por caris mas personales o por defmiciones pretendidamente objetivas de la naturaleza de las cosas;
ftnalmente, otra cognitiva, según la cua1 se acepta un tipo de racionalidad mas unitario y ñgido o
mas mllltiple y flexible (en Spiritual Oroicu: the problon of recogniVng aurhollic Palhs to innu
TransformaJion, Pa.ragon, New York, 1987). En todas estas dimensiones podrían darse extremos
de tipo patológico, en los cuales se producióan trastomos relativos a la percepción dd mundo, a
la evolución y prooesamiento de las relaciones personales y a la capacidad de raz.onamjento.
No se ocupa de ello la obra aludida, pero sí nos indica por dónde buscar las alteraciones
psfquicas que produci.rla la pert.enencia a las sccta.s. De todas fonnas, las alteraciones enumeradas,
¿serlan simples síntomas de lo que ocurre en las personas por efecto de la permanencia a las scctas
o serlan la raíz patológica misma que nos habfamos propuesto buscar'l.
En general, los movimientos •anticulto• atribuyen todos los males causados por las sectas
a la indoctrinación coercitiva que, generalmeote, ellas practicarían mcdiante distintas formas de
lavado cerebral. Ya nos hemos referido antes a los inconvenientes que tiene la generalizaci6o de
este punto de vista, el cua1 en todo caso resulta incompleto para explicar los hechos que
encontramos. Sobre todo, después de que diversos estudios han mostrada cómo las conductas de
los grupos sectarios se exptican mucho mas sencillamente por procesos de identificaci6o y
aprendizaje de rol, sin coacciones, que por lo Uamado •lavado cerebral• (ver, por ejemplo, R. W.
Balch, •1..oo1cing behind the Scenes of a Religious Cuit: lrnptications for the Study of Conversions•,
en Sociological ANJ/ysis 41 (1980:2), 137-143; el autor da mas bibliografia sobre la cuestión).
No muy lejana, sin embargo, de este punto de vista de la indoctrinación pat6gena se
encontraría S. Anderson, aunque ella esti coovencida de que tal indoctrinación no es lo que
corrientemente se llama •lavado cerebral• y de que puede operar lo mismo en sectas que en grupos
políticos o profesionales (•tdentifyin Coercion and Deception in Social Systems• en B. K.
Kilbourne (ed.), Sciu&lific Rutarch of Ntw Religions, AAAS, San Francisco, 1985; pp. 12-23).
Para ella, lo patológico sena que haya personas a quienes la estructura grupalles sittle en un nivel
desde el cual puede ejercerse gran control sobre la libettad de otros individuos; donde una tal
estructura ex.iste podemos hablar de situación o sistema cúltico y aunque We no siempre produce
efectos desastrosos, pero siempre puede producirlos y es responsable de que ocurran cuando se
llega a ellos. Sería la verdadera enfermedad latente en la patolog(a de las sectas y de diversos
grupos poUticos, detris de las llW diferentes s.intomatologras.
Aun en el caso de que as{ fuera, sigue en el aire la pregunta de por qu~ ciertos individuos
aceptan integrarse en esos •sïstemas cúlticos• o inc1uso los buscan cuanda no aparecen causas que
les fuercen a ello, como suele ocurrir generalmente con la primera adscripción a las sectas.
En sociolog!a 1e avanzó llace tiempo la hipótesis de que las actuales sectas representarlan
inicialmente para sus adherentes un intento de librarse de la anomía social del presente (ver, por
ejemplo, introducción al nllmero monogrifico de Social Compass sobre los nuevos movimicntos
religiosos en Estados Unidos: 1974:3), y Bird habría matizada esta hlpótesis viendo en la atracción
hacia las sectas un intento de allviar la incertidumbre y culpabilidad causada por la anonúa ("The
Pursuit of Innocence• en Soclological ANJ/ysis, 1979 (40:4), 447-461). Este efecto de alivio se
conseguiría mediante distin tas fonnas de discipulado con respecto a lideres carismtticos, a tknicas
de iluminación psfquica o a habilidades cbanWlicas. En este sentida, las sectas mis bien
equilibrarlan demandas psfquicas y posibilitaó.an una reintegración a la sociedad, aunque por
caminos un tanto heterodoxos. Si asf fuera, la pertenencia a las sectas, lejos de adUar
patogtnicamente, constituirfa un rodeo orientado a encontrar algún reequilibramiento. Esto parece
que ocurre en algunos casos, pero no en la mayoría.
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Finalmente, estas y otras tipologfas parece que giran siempre en tomo a la idea trolstchiana
de la búsqueda de significado, pero ~ de notar que cada vez tiende a recurrirse mis a otros
factores culturales y grupales para dar cuenta de las extrañas conductas que de hecbo pam::en
seguirse de la perteoencia a ciertas sectas.
En cuanto a lo cultural, no ha dejado de ihsistirse desde los años 60 en la dislocación de la
cultura tradicional que sc habría manifestado particularmente en aquella d6cada (el tema esti
optimfstica.mente reflejado diez años mú tarde en Th. Roszack, U'lfinishd Animal: Frolflim ond
Evo/Uiion ofConsciousness, Harper and Colophon Book:s, New York, 1977): lo mis caracterútico
habría sido el acceso de muy grandes sectores de la población al cuestionamiento de t.odas las
autoridades religiosas, políticas e incluso científicas; sc habrían creado persuasiones muy extendida.s
acerca de la posibilidad de buscar el futuro de la bumanidad por caminos inexplorados, de extender
los limites de la experiencia del yo, de crear fonnas basta entonces impensadas de convivencia
sexual y política.
En cuanto a lo grupal, sc habría insistida en la diJWnica de la pert.enencia a grupos cemdos
infiltrados de fuertes problemiticas de lideraz¡o (ver, por ejemplo, el caso del Synanoo Cuit eo R.
Offshe, •The Social Development of the Synanon Cuit•: Socwloglcal An.alysls, 41 (1980:2), 109127, y el de •et Tempto del PuebJo•, en D. Johnson, •ooemmas of Charismatic Leadership: the
Casc of the People's Tempte•, en la misma revista, 40 (19'79:4), 315-323).
Todavía, ademlis, muchos insisten en que no puede dejar de atendersc a la violenta dintmica
que introdocen hoy las variables económicas en el entrecruce de las estructuras socioculturales y
grupales (ver obra citada de Robbins, pp. 127-133).
4.

~ada

bada los bechos

La literatura utilizad.a nos habfa Uevado a considerar muchos puntos de vista diferentes, y
a la luz de ellos, adquirían relieve los bechos dispersos relativos a las sectas que son nW del
dominio público.
Ante todo, la manera de resentine en algunos scctores sociales la presencia y supuesto auge
de las sectas resultaba un hecho digno de consíderación. Que sc habna producido una sensJòle
multiplicación de ellas y de su actividad en las d6cadas de los sescnta y sctenta esti Cuera de duda
y quiú sc relaciona con una situación de especial anomea, con una irrupción de mayor libertad en
la bl1squeda de futuro y significado, y con el acceso de las sociedades desarrollada.s a coyunblras
de entrecruzamiento de cul tu ras y a mucha mayor oferta de modos de vida y de reconocimie:niD de
los misterioso. Todo ello puede haber ocurrido. Pero llama la atención el que la inquietUd o alarma
social suscitada por la actividad de las sectas es actualmente mucho mayor que, por ejemplo, en
la Am~rica de la segunda mitad del siglo XIX, durante la cuaJ tambi61 se dio un gran auge de
movimje:ntos parecidos (Christian Science, comunidades utópicas ... ). ¿Es que ahora inquieta mas
la desviación social? ¿Se encuentra la sociedad de hoy mlis insegura acerca de sí misma y de sus
valores?.
También es un hecho en la actualldad el que la conflictividad con respecto a las scctas se
haga sentir, sobre todo, en dos 1mbitos: en el tmbito familiar y en ciertos sectores polfticos. De
lo experimentado en el primero han nacido los llamados movimientos anti-cuito, que en aJgunos
paíscs han Uegado a constituir asociaciones de bastante fuerza por sus recursos económicos y su
acceso a los media. Y en el campo polftico progresista se ha reaccionado a menudo muy
favorablemente ante las actividades de estos movimientos anti-cuito, por relacionarsc a las scctas,
desde perspcctivas políticas, con la disoluci6n del sano compromiso cCvico y con el cultiw de
fundarnentalismos, antimarxismos y anti-progresismos aberrantes. De estos dos mbitos de la
familia y de la política, mlis que de otros enclaves sociales, incluida.s las iglesias, han proa:dido
los impulsos que han hecho aflorar el tema de las scctas en los medios de comunicación de ma.sas.
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Esto no deja de ser curioso. Si consideramos estadísticamente los desencadenantes actuales
de disgregación y crisis familiares, advertimos que la parte que en éstas tlenen las sectas no pasa
de alcanzar niveles muy modestos. Y los mismos medios de difusión que se complacen en mirar
con indiferencia y poco aprecio a la unidad familiar de estilos mts tradicionales, afcctan
escandalizarse con los daños causados en esa unidad por la aoción de las sectas.
Algo pare.cido acorre con el discurso político popular. ~te insiste en la libe:rtad de ideas,
de asociación y de iniciativas, en la superación de las constricciones morales antiguas... ; pero con

respecto a las sectas y a los efectos políticos de la actividad de tstas se esgrime la irracionalidad
de los objetivos de las movilizan, los modos especiales de asociación que eUas promueven, las
desviaciones sexuales y de la actividad económica en que incurri.rlan.
No hace falta advertir que otro tanto ocurre con el discurso económico. Hay sectas que
quebrantan las leyes en el manejo de divisas y en las formas de bílsqueda de lucro. Pero
muctúsimos otros grupos e individuos hacen lo mismo y la cosa no llama la atención de nadie.
Esto hace p~tir problemas de fondo muy complejos y tal vez sólo la teorla de la
desviación social puede damos alguna Juz en cuanto a dlos. Porque, seg\1n bta, todo lo que
solemos decir sobre libertad de ideas, de asociación y de divulgación de las propias conoepciones
esti ocultamente limitado por principios de consenso social y es •natural" que lo esté. Por eso
ocurrlña, por ejemplo, que, habiendo acuerdo bastante general en cuanto al derccho a la libettad
religiosa, luego la mayor parte de las sociedades aceptan e incluso reclaman que el Estado defina
la clase de sociedades o agrupaciones que "verdaderamente" puedan llamarse religiosas y actuar
jur!dicament.e como tales. Pero si el Estado ha de definir lo que es religión, ¿dónde queda Ja
libertad religiosa?.
Ot:ro tanto podríamos decir con respecto a la libertad de los hijos en la familia
contempor.inea. La estimulación de esa libertad por otros grupos, otras clases de informaci6o y
otras circunstancias, se considera algo así como un derecho de la modemidad, y por cierto que se
practica generosamente. Pero si grupos sectarios invocan ese derecho se dice que practican un
lavado cerebral delictivo. Se hace necesario definir la Jrnea fronteriza que separa a la indoctrinación
permitida de Ja inadmisible, a los que tienen derecho y los que no tienen derccho a cooveocer,
sobre todo a jóvenes, de que unos det.erntinados ideales de vida son los que les valen.
Estos problemas mayores nos obligan a relacionar lo relativo a las sectas actuales con el
fenómeno cultural que llamamos "crisis de la modernidad•, con la puesta en cuestióo de sus
valores, de sus certezas y de las clases de futuro que ofrece a los individuos.
Porque detras de los problemas que saltan a la prensa reconocemos otros que afectan a los
individuos. ¿Cómo es que muchos de btos Uegan a sumir creencias tan extraftas y que a la ma)'Oda
nos aparece tan irracionales? ¿Por qut los que ingresan en las sectas llegan a depender tan
asombrosament.e de sus l!deres y de sus grupos? ¿Es que la búsqueda de una identidad personal nW
autónoma puede llevar a tan gran destrucción de la propia identidad como a veces ocurre, que la
aspiración de la libertad pueda conducir a tanta dependencia, que el encaminarniento bacia fonnas
nuevas de convivencia desemboque en un volver siempre hacia convivencias monótonamente
iguales, regresivas y primitivas?.
Sin duda, Lo que esti ocurriendo con Las sectas, por muy variopintos que sean Los hechos
y los procesos y por muchas que sean las explicaciones que nos damos acerca de todo ello, nos
fuerza a reconocer la incapacidad de la sociedad actual para ofrecer a muchos de sus miembros
unas imcigenes de futuro suficient.ement.e satisfactorias; de Jo contrario, no tendñ.a lugar una
aceptación tan frecuente de los proyectos secwios.
Por otra parte, y en cuanto a lo individual, se hacen sentir con enorme fuerD las
limitaciones del pensar y discernir individuales acerca de ideas y valores: resulta que en e1 interior
de cualquier grupo fuertement.e cohesionado puede eocontrarse sentido, en cuanto a creencias,
actuaciones e imcigenes de identidad, a lo que fuera del grupo parece disparatado y absurdo.
Lo patológico en las sectas señ.a la patología de una cultura resquebrajada de muchas
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maneras y la patología de unos individuos sometidos a demandas que muy diffcilmente pueden
satisfacer. A partir de ahí, también tendrían importancia la patologra de liderazgos y grupos.
Pero es interesante que las deinandas que mas importancia parecen tener en la primera
puesta en marcha del proceso sean demandas de lo que en nuestro seminario alguien l.lamó
•autotrascendencia del individuo•. Con esta palabra quería designar la tendencia de los individuos
a buscar significado por sr mismos, a encontrar formas de relación y comunicación humana
satisfactorias, a sentir el placer de lo nuevo y de lo misterioso.
Lo demú: el acceso emodonalemnte sobrecargado a extraños grupos y la permanencia en
ellos, los desarrollos de liderazgos y pricticas conductales desorbitadas, las distintas rupturas con
lo habitual, ligadas a formas especiales de aislam.iento cognoscitivo e incluso laboral, las maneras
heterodoxas de subvenir-a las necesidades económicas elementales y a otras ambiciones menos
elementales... todo eso di.rlase que viene rodado.
Y, fmalmente, una cuestión mas: ¿por qué ha sido en el nivel de lo religioso donde han
tornado forma semejantes procesos?.
Hay desde luego sectas para las cuales la religión es una mera cobertura. utilizada por causa
de las oportunidades que ofrecen para las instituciones religiosas diversas legislaciones, sobre IOdo
en paises occidentales.
Pero cuando se revisan los datos, pa.rece que hay algo m~. Dirfase que caracteriza a lo
religioso, tal como se muestra en esa su periferia constituida por las sectas, una especial
ambigüedad a la vez que una especial cualificación para dar forma a las mis distintas y mis
personales búsquedas.
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