LOS CULTOS-SINOPSIS
Historia, creencias, y prácticas
Definición: La palabra “culto” deriva del latín cultus, cuyo significado básico es un sistema de
ritos y prácticas religiosas sin ninguna connotación negativa en particular. Sin embargo, existen
diferencias de opinión –dependiendo de la perspectiva de la persona– sobre cómo debería ser
formulada una definición de trabajo de este concepto.1 Generalmente, el término tiene un
significado negativo y es utilizado para describir un movimiento religioso o una organización
cuyas enseñanzas y prácticas varían significativamente de lo que es considerada la expresión
normativa de las mayores creencias religiosas en nuestra cultura. Aunque, según esta
definición, todas las religiones mayores del mundo tienen expresiones cúlticas que se desvían
significativamente de la norma. Definido de otra manera, en la sociedad americana el término
“culto” es aplicado a las organizaciones que usan tácticas engañosas de reclutamiento y
emplean técnicas de control mental y de comportamiento para retener a los miembros
comprometidos con la organización. Tal definición de actividad cúltica puede aplicarse no sólo a
lo religioso, sino también a organizaciones de negocios y políticas. La síntesis general que sigue
asume una definición del término que incluye organizaciones o movimientos que representan
expresiones desviadas de las enseñanzas centrales y fundamentales del cristianismo.
Características: Las siguientes son características claves de un desde una perspectiva
organizacional o estructural, donde se combinan tácticas engañosas de reclutamiento y control
mental.
•
•
•
•
•
•

1

Un líder autoritario/carismático que afirma tener una revelación nueva o exclusiva de la
verdad.
Demanda de total lealtad de parte de los miembros del grupo hacia las reglas a menudo
extremadamente legalistas del diario vivir.
Intentos de aislar a los miembros lo más posible de cualquier influencia externa.
Un gran énfasis en la recaudación de fondos y el reclutamiento de nuevos miembros.
Siembra de desconfianza, e incluso odio, hacia el “mundo exterior” – una mentalidad de
“nosotros” contra “ellos”.
Manipulación de sentimientos y emociones para restringir el juicio crítico y el
pensamiento independiente.

Ver, por ejemplo, “Cult Group Controversies: Conceptualizing ‘Cult’ and ‘Sect’,” en:
http://web.archive.org/web/20060907005952/http:/etext.lib.virginia.edu/relmove

•

Utilización de “ambigüedades” – el uso de terminología religiosa básica con nuevos
significados y aplicaciones.

La desviación religiosa o espiritual, por parte de los cultos, de las enseñanzas centrales de la fe
cristiana, puede ser resumida de la siguiente manera:
•
•

•
•

Los cultos agregan a la Palabra de Dios, diciendo tener revelaciones adicionales de la
verdad, o que el líder del culto tiene la interpretación correcta de la verdad.
Los cultos sustraen de la deidad de Jesucristo, afirmando que él es sólo “un dios”, o
separando las naturalezas divinas y humanas de Jesucristo, a la vez que niegan la
doctrina de la Trinidad, y comúnmente se adhieren a las doctrinas antiguas del
Modelismo 2 y Docetismo. 3
Los cultos multiplican los requisitos para la salvación con un énfasis en la obediencia a
las enseñanzas y las prácticas del culto.
Los cultos dividen a sus miembros de Dios afirmando poseer en forma exclusiva la
verdad, y procuran separarlos de cualquier relación con otras personas que no aceptan
la verdad del culto.

Una respuesta luterana
Los luteranos creen que “la Sagrada Escritura sola permanece el único juez, regla y norma
según la cual, a manera de única piedra de toque, han de ser discernidas y juzgadas todas las
doctrinas para determinar si son buenas o malas, verdaderas o falsas” (Fórmula de la
Concordia, Primera Parte, Epítome, 7 4). Por lo tanto, como principio, los luteranos rechazan las
revelaciones de los líderes de los cultos. Los luteranos consideran las Escrituras como la Palabra
infalible de Dios, y la revelación final y completa de la verdad de Dios para la salvación eterna
de la humanidad pecadora. La Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17), y nada puede ser
agregado o sustraído de sus enseñanzas (Apocalipsis 22:6, 18-19). Los cristianos deben estar
“siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en
ustedes” (1 Pedro 3:15). Las Escrituras requieren explícitamente que los creyentes ejerciten un
discernimiento cuidadoso: “Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar
inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por
el mundo muchos falsos profetas” (1 Juan 4:1). La prueba es esta: “En esto pueden discernir
quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo
2

El Modelismo es la enseñanza herética que sostiene que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo no son tres personas, sino tres
"modos", o formas, de la actividad de Dios.
3
El Docetismo es la doctrina falsa que sostiene que Cristo no tenía un cuerpo real sino sólo aparente, por lo que su sufrimiento no
fue real, sino sólo aparente.
4
Ver el Libro de Concordia, pp.498. Editorial Concordia, 1989.

humano, es de Dios; todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del anticristo...”
(1 Juan 4:2-3).5
El mandamiento bíblico de "probar los espíritus" implica que el discípulo fiel de Cristo sabrá y
confesará las doctrinas fundamentales de la fe:
•
•
•
•

Dios Trino—un Dios, pero tres personas distintas en la Divinidad – Deuteronomio 6:4;
Mateo 28:19
La Deidad de Cristo—verdadero Dios y verdadero hombre – Juan 1:1, 14; Mateo 16:1316
La Sagrada Escritura—la revelación final y completa de la verdad de Dios – Juan 8:31-32;
2 Timoteo 3:14-17; 2 Pedro 1:19-21
La salvación—el regalo gratis de la gracia de Dios recibida por la fe en Cristo – Hechos
4:12; Efesios 2:8-9

Dado que los líderes de los cultos ven a los de afuera como “enemigos” con los cuales se debe
cortar o limitar todo contacto, es especialmente importante que los cristianos ejerzan su
paciencia al “hablar la verdad en amor”, tratando de mantener abiertas las líneas de
comunicación. Deben recordar que la persona atrapada en un culto es también una por quien
Cristo murió, y que Dios quiere que esa persona sea salva y llegue al conocimiento de la verdad
(1 Timoteo 2:4). La manera más efectiva para un cristiano de responder a alguien que
pertenece a un culto, es dándole un testimonio personal de lo que el amor y la misericordia de
Dios en Cristo han hecho por nosotros, y hacerlo con “gentileza y respeto” (1 Pedro 3:16).
Cuando un ser querido o un amigo se involucra en un culto, lo mejor que el cristiano que desea
restaurar a esa persona puede hacer al principio, es informarse lo más posible acerca del grupo,
de sus enseñanzas y sus prácticas. Y, más importante aún, continuar con el estudio continuo de
la Palabra de Dios y las verdades fundamentales de la fe cristiana, que preparan eficazmente a
los cristianos para dar un testimonio efectivo de la verdad de Dios (Juan 8:32; Hechos 17:11, 2
Pedro 3:18).
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Aquí Juan contradice una antigua forma del docetismo probablemente enseñado por los primeros Agnósticos.
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