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Manuel GUERRA GóMEZ, Los nuevos movimientos religiosos (Las sectas).
Rasgos comunes y diferenciales, Eunsa, Pamplona 1993, 642 pp., 14,5 x 21,5.
El Profesor Manuel Guerra, conocido experto en historia de las religiones, se ocupa en este volumen, con la precisi6n y cuidado a que nos
tiene acostumbrados, del fen6meno de las sectas. El libro -según se nos
dice- surgi6 como apuntes complementarios a las clases de «Historia de
las religiones». Sin embargo, trasciende ese fin particular y logra ofrecer a
un amplio público una valiosa informaci6n sobre este fen6meno.
El autor describe y analiza con objetividad y respeto lo que prefiere
denominar «Nuevos movimientos religiosos» (NMR), evitando así el matiz
peyorativo que pudiera tener el término «secta,.. Para . ello ha examinado
sus fuentes (escritos de sus fundadores, revistas, etc) y los estudios rigurosos sobre los mismos (al inicio del libro se presenta una bibliografía comentada); además ha conversado con los responsables de bastantes de ellos,
muchos de los cuales han supervisado lo escrito en este libro sobre ellos
mismos. Por todo ello, se puede decir que estamos ante uno de los estudios
más rigurosos que se han publicado en los últimos años sobre un fen6meno al que está ligado el 2, 2% de la poblaci6n mundial.
El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, se analizan los rasgos que caracterizan el fen6meno estudiado. La segunda parte afronta pormenorizadamente la descripci6n de cada uno de los
NMR.
Es muy acertado comenzar el estudio señalando lo que se entiende
por NMR. La ausencia de estas precisiones ha provocado graves deficiencias en otros libros escritos sobre el tema, llevando, por ejemplo, a la confusi6n de considerar «sectas,. a algunas iglesias protestantes. Tras fijarse en
los elementos que califican esencialmente estos movimientos, establece que
«un NMR o una secta es un grupo aut6nomo, no propiamente cristiano,
de estructura piramidal, sin crítica interna, fanáticamente proselitista, desentendido de la 'cuesti6n social', exaltador del esfuerzo individual, que no
acepta la Biblia como única fuente escrita de la Revelaci6n divina y que
espera el inminente advenimiento de una Era intramundana, ya 'colectiva'
(...) ya 'individual',. (p. 65).
Después de expone~ algunas de las razones que conducen a adherirse
a las nuevas religiones y estudiar su posible peligrosidad, el autor aborda
en dos capítulos la relaci6n del cristianismo y los NMR. En primer lugar,
se ocupa de la pastoral de la Iglesia en relaci6n con los NMR. La respuesta
adecuada -se nos advierte- no deber ser negativa ni meramente defensiva,
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sino que es preciso remover las causas que han conducido a esas personas
a abandonar la Iglesia. Para ello resulta fundamental la informaci6n, la formaci6n y la santidad y el apostolado. Seguidamente, se ocupa de la relaci6n de los cristianos con los adeptos de los NMR, dando consejos prácticos de gran valor.
En la segunda parte del libro -la más extensa- se estudian de modo
específico 57 NMR e incidentalmente 255 más, fijándose en los de especial
incidencia en España e Hispanoamérica. Estos movimientos son clasificados según la procedencia e impronta de la secta (cristiana, islámica, oriental, pagana, etc). En cada movimiento se atiende a su aparici6n, número
de miembros, fundador, libros sagrados o básicos, doctrina y creencias, culto y ritos, organizaci6n, compromisos y actividades y financiaci6n. El
autor se detiene especialmente en la descripci6n de las doctrinas y creencias, elemento fundamental de diferenciaci6n de los diversos movimientos.
Con el fin de facilitar el acceso rápido a la informaci6n que se contiene en estas páginas el libro contiene un vocabulario básico así como diversos índices.
Estamos ante un libro de sumo interés que pone al alcance del lector
medio una informaci6n muy valiosa y que será de utilidad para cualquiera
que desee obtener un conocimiento más detallado de estos movimientos religiosos que, no sin cierta raz6n, han sido considerados «el cáncer del año
2000».
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