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GUÍA #1  
 

EJE TEMATICO RELIGIONES Y CULTOS 
 

OBJETIVO Relaciona e identifica los principales cultos y sectas del mundo de hoy. 

 

EVALUACIÓN  Elabore una cartelera con el tema expuesto y un mapa conceptual sobre él. 

 En su cuaderno conteste cada una de las preguntas en no menos de 8 renglones. 

 Escriba en su cuaderno el mensaje o la enseñanza del tema en 10 renglones. 
 

CONTENIDO  

PERMANENCIA DE LA RELIGIOSIDAD EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

Además de las tres grandes religiones monoteístas y de sus variantes, sobreviven infinidad de 

cultos que siguen practicándose en la actualidad en todos los países del mundo. Muchos han 

desaparecido a lo largo de la historia o han sido desplazados o asimilados sincréticamente por 

otros. Sin embargo, sabemos que desde los albores de la civilización la religión ha 

desempeñado un papel importante tanto en la trayectoria individual de cada persona como 

en su vida social. Esto ha sido y es así, pero la constante evolución ideológica y filosófica de los 

últimos siglos ha visto declinar diversas religiones o por lo menos ha demostrado que los 

mensajes homogeneizadores y las doctrinas rígidas pueden funcionar en determinados 

sectores de población, pero no en todos. En Occidente es donde antes se ha notado este 

cierto declinar de la infalibilidad y poderío de los grandes credos. Hay sectores que los han 

abandonado por completo (ateísmo, agnosticismo) o parcialmente: muchos esconden su 

incapacidad para dejar de creer radicalmente; muchos otros se escudan en un vago deísmo 

no dogmático al estilo de la Ilustración. Y otros muchos enarbolan el tópico cuando afirman 

que "algo debe de haber". 

 

Por ello han surgido durante todo el siglo XX todo tipo de opciones que conviven -a menudo 

pacíficamente- con el pragmatismo o el agnosticismo: nuevas religiones, reelaboraciones de 

antiguos ritos o dogmas, acercamiento a culturas exóticas... 

 

El siglo XX registró en uno de los mosaicos religiosos más complejos de la historia de las 

civilizaciones. No sólo hay que tener en cuenta la pervivencia de muchas de las religiones 

mayoritarias y minoritarias, sino que se ha de añadir un sinfín de nuevas creencias, apoyadas 

en movimientos reformistas o, en ocasiones, sectarios. Entre esta inmensa variedad de cultos 

resulta complicado hacer una clasificación sistemática. Algunos miran claramente al pasado 

(gnósticos) o reinterpretan los libros sagrados -el Corán, la Biblia- a su manera (pseudosufismo, 

milenaristas). Otros son una búsqueda de soluciones prácticas adaptadas al presente: por 

ejemplo, la teología de la liberación o las comunidades cristianas de base, que ponen en 

contacto la religión y el marxismo. Por último, hay algunas religiones -generalmente sectarias- 

que buscan la religiosidad en lo futurista o incluso se inspiran en la ciencia ficción. Muchos 

cultos, siguiendo ciertas modas creadas a menudo por grandes intereses comerciales, buscan 

el sentimiento religioso de antiguas culturas no europeas: el orientalismo, las culturas 

precolombinas, las religiones de Oceanía. Todo es válido para escapar por la vía mística de 

una sociedad occidental cada vez más vacía de espiritualidad. 
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CONTENIDO ENTRE LA FE Y EL FANATISMO 

Cuando bajo la edulcorada apariencia de un predicador muy elocuente es posible vislumbrar 

la mirada de un fanático menos adiestrado para convencer que para vencer. 

En un momento en el que la ciencia y la tecnología han alcanzado cotas nunca ni siquiera 

sospechadas, la ebullición del sentimiento y la práctica religiosa prosigue su evolución como si 

lo hiciera en un territorio propio e independiente; como si la especie humana pudiera 

desarrollarse a la vez en un doble estrato a veces contradictorio: por un lado, una fe ciega que 

promueve acciones sobre todo emocionales que terminan condicionando la vida del 

creyente; por otro, la necesidad de verificar, racionalizar y evaluar todos los conocimientos, 

cada uno de los progresos, todos los instrumentos, sin que nada quede al azar ni a merced de 

ninguna voluntad ajena, mucho menos sobrenatural. Esta doble condición, a veces enfermiza, 

del ser humano ha sido capaz de provocar, por ejemplo, los fenómenos simultáneos de las 

devastadoras cruzadas cristianas contra los musulmanes y el movimiento monástico de 

regeneración de los campesinos iniciado en Cluny, en la Edad Media de una Europa asolada 

a su vez por las invasiones de los bárbaros. 

SECTAS Y RELIGIONES 

 

A caballo, pues, entre la ceguera de la fe y su fuerza creativa, la religiosidad de la especie 

humana se ha ido polarizando a lo largo de la historia alrededor de núcleos de creencias casi 

siempre dependientes de núcleos de creencias anteriores a los que superaban en coherencia 

y fuerza, y casi siempre también excluyentes y enfrentados a sangre y fuego contra cualquier 

otra confesión o profesión de fe, incluso, en cada caso, aquella que había dado origen a la 

que se encontraba en auge. 

 

De este modo, de una religión establecida se desgajaba una rama herética o sectaria que, en 

caso de afianzarse y expandirse, daba pie a una nueva religión, y en caso contrario sobrevivía 

vegetativamente o pasaba a la historia como un fenómeno más o menos anecdótico. El 

cristianismo nació como una secta dentro del judaísmo; el islam lo hizo en un entorno de sectas 

cristianas aisladas en los desiertos de Arabia; en el seno de la Reforma europea se afianzaron 

como auténticas religiones el catolicismo, el luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo y otras 

pocas, mientras muchos otros movimientos procedentes del protestantismo se han ido 

atomizando en Iglesias más o menos pequeñas y más o menos carismáticas. 

 

Nuestro tiempo, pues, no es ajeno a este proceso de la historia de un pensamiento religioso 

que a pesar de todo aún es lo bastante vital como para que sigan surgiendo, dentro de las 

grandes confesiones, nuevas ramas cuya incidencia real queda condicionada al paso del 

tiempo. Estas ramas son por su propia naturaleza casi innumerable, aunque algunas de ellas, 

como la de los cuáqueros, los Pentecostales, los Anabaptistas, los Testigos de Jehová o los 

mormones cuentan con significativas cifras de adeptos..., y no es ajeno a ello el hecho 

sociológico de su nacimiento y mayor implantación en la joven, puritana y rica -aunque 

desigual- Norteamérica. 

 

LLENANDO LOS HUECOS DEL TIEMPO PRESENTE 

 

En su mayor parte, sin embargo, el éxito de los movimientos sectarios contemporáneos se debe 

a que llenan el vacío religioso dejado por la progresiva laicización de las sociedades. Quizá 

también influya el modo en que las Iglesias consolidadas se han distanciado de sus feligreses 

o, al menos, de su cotidianidad. Los "gurús" de las sectas suelen ser personas muy capaces de 

conocer el modo de seducir a sus adeptos. 
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Se podrían definir cuatro características fundamentales que concurren en las sectas iniciáticas 

contemporáneas: alienación de los adeptos por presión moral; cerrazón del grupo sobre sí 

mismo excluyendo incluso a los familiares no afines de los adeptos; manipulación de los textos 

sagrados preexistentes según los intereses de la nueva doctrina; utilización de la estructura 

sectaria para el lucro de los líderes. 

Es un lugar común que el ser humano necesita "algo en que creer" y se podría añadir que 

compartir una creencia con un grupo satisface las necesidades de vida social del individuo, 

aunque, a veces, en el seno de las sectas clasificadas como destructivas, el precio es una 

anulación de la personalidad del adepto. 

 

Para profundizar el tema, puedes ir a la Página web : www.jormario60.simplesite.com 

 
 

ACTIVIDAD  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porqué crees que la 
religión ha desempeñado 
un papel importante en 
la vida personal y social 

de los hombres?

¿Porqué el siglo XX se 
considera esencial en la 

expansión de la 
religiosidad y los cultos 

en el planeta?

¿Qué entiendes por 
fanatismo?

¿Qué es una secta y en 
qué consiste?

http://www.jormario60.simplesite.com/
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GUÍA #2 

EJE TEMATICO RELIGIÓN O CIENCIA 

 

OBJETIVO(S) Toma conciencia de que religión y ciencia no pueden ser incompatibles 
 

EVALUACIÓN  Elabore una cartelera con el tema expuesto y un mapa conceptual sobre él 

 En su cuaderno conteste cada una de las preguntas en no menos de 8 renglones 

 Escriba en su cuaderno el mensaje o la enseñanza del tema en 10 renglones 
  

CONTENIDO NEW AGE (NUEVA ERA) 

IGLESIA DE LA CIENCIOLOGÍA 

 

La comercialización de lo espiritual. 

  

En una sociedad mercantilizada en la que "todo vale", lo mismo podrá usted comprar 

almohadas especiales para la meditación trascendental que pastillas para adelgazar, o un 

suntuoso ejemplar de la Biblia. También, la adivinación de su futuro. 

 

El folclore y la religión oficial no siempre han ido de la mano. Esta es la razón de que muchas 

costumbres paganas hayan sobrevivido a la imposición de los credos de las religiones 

predominantes. Asimismo, la creciente tecnificación y laicización general no impide que 

parte de la sociedad vuelva su mirada hacia creencias y modus vivendi basados en 

antiguos conceptos místicos o antirracionalistas. Más bien al contrario, es la sociedad 

postindustrial la que, al darse cuenta de que estos credos pueden generar dinero, espolea 

su práctica mediante la venta de libros, vídeos, consultas, etc. Las seudorreligiones ya no 

son perseguidas, sino aceptadas como un elemento más con el que comerciar en una 

sociedad de consumo. 

 

Sin embargo, no sólo es una moda impuesta por motivos económicos. La desorientación 

ideológica y religiosa de muchos actúa como caldo de cultivo para la proliferación de 

tantos y tan distintos cultos, algunos realmente disparatados en su base doctrinal y peligrosa 

en su vertiente organizativa y anuladora del yo. 

 

Sobre estos fenómenos sociológicos también puede influir la preocupación por la salud y la 

secular desconfianza del ciudadano medio para con la profesión médica. Muchas personas 

han optado por recurrir a métodos que se encuentran a medio camino entre la medicina 

natural y los ritos de origen oriental para solventar sus pequeños (o grandes) problemas 

físicos y psíquicos.  

 

En esto podría radicar, en parte al menos, el gran interés que han suscitado terapias como 

el ayurveda, la medicina tibetana o los chakras, así como -en el aspecto del equilibrio 

psicológico y la armonía con el entorno- el fengshui japonés. Las ventas de libros sobre estos 

temas alcanzan cifras millonarias, y cada vez más gurús iluminados pretenden dirigir a sus 

seguidores hacia prácticas que por esotéricas y procedentes de lejanos países parecen más 

capaces de seducir a personas modestas. 
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CONTENIDO  

El espiritismo desde Madame Blavatsky 

 
Nacida en Ucrania en 1831 y muerta en Londres sesenta años más tarde, Helena Petrovna 

Blavatsky viajó durante varios años por Asia, Europa y Estados Unidos, y estudió bajo la 

dirección de diversos gurús en la India y Tíbet. En 1875 fundó, con otros colaboradores, la 

Sociedad Teosófica. Un nuevo viaje a la India contribuyó a difundir sus ideas sobre la 

experiencia mística, a medio camino entre lo esotérico y lo oriental. Blavatsky se atribuía 

poderes psíquicos extrordinarios, aunque no todo el mundo pensaba lo mismo: la prensa 

india y británica la acusó de farsante, pero ella continuó escribiendo y publicó, en 1888, La 

doctrina secreta, libro que ejerció una gran influencia en los movimientos espiritistas y 

ocultistas del siglo XX, a través de la actividad de teósofos y místicos de gran fama, como 

Henry Olcott, Alice Bailey y Annie Besant. El caso de esta última es curioso. Brillante oradora, 

teósofa y feminista, jugó un papel destacado en el proceso de independencia política de 

la India y enseñó a dos alumnos aventajados, aunque ninguno de los dos acabó siguiendo 

la doctrina teosófica, sino que fundaron dos nuevos movimientos que también han ejercido 

gran influencia durante el siglo XX: Gandhi con el espíritu de la no violencia, de gran 

influencia político-social, y Krishnamurti con su doctrina de resonancias budistas sobre la 

inadecuación de los conceptos humanos para ser aplicados al mundo real. 

 

La astrología en la era científica 

 
La astrología fue un elemento importante en muchas civilizaciones antiguas: mayas, griegos, 

aztecas, sumerios y persas. Todos recordamos el eminente papel que desempeñaban los 

astrólogos y adivinadores en las cortes medievales -tanto cristianas como árabes-, 

especialmente cuando se trataba de pronosticar sucesiones a la corona, períodos de 

riqueza o privaciones o el resultado de vitales batallas. Con el paso de los siglos, la 

importancia de oráculos, pitonisas y adivinos parecía haber perdido fuerza frente al 

creciente progreso científico. Sin embargo, en el ámbito popular estas prácticas nunca han 

dejado de tener sus fieles. En el África Negra y otras culturas no industrializadas, la 

adivinación sigue siendo el pilar fundamental del prestigio de los sacerdotes y hechiceros. 

Pero en muchas sociedades más desarrolladas económica y socialmente las técnicas de 

magia -blanca y negra-, tarot, lectura de manos y horóscopos han vivido en las últimas 

décadas del siglo XX un sorprendente renacimiento. 

 
Muy relacionados con la New Age, varios elementos esotéricos y ocultistas, cuyo origen es 

a menudo secular, vuelven por sus fueros y cobran importancia en las creencias populares. 

Es un error creer que la mayor parte de aficionados o devotos de estas prácticas son 

personas de cultura media o baja. Esto puede ser cierto en el caso de los ritos de magia, 

filtros de amor (¡sí, aún existen!) o diversos rituales sincréticos. Pero hay otro perfil de "cliente 

de la espiritualidad" que no coincide con la persona ignorante y supersticiosa que recurre a 

métodos oscuros. Muchos estudiantes universitarios visitan a los expertos en el tarot o la 

lectura de manos antes de los exámenes. Muchos ejecutivos de altos vuelos son instados 

por sus jefes a practicar el zen, las artes marciales, el chamanismo o el vudú para que 

recarguen sus "energías" y rindan más en sus trabajos. 
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Supersticiones ideológicas 

 
"Viernes y trece": parece que no pudiera encontrarse nada más nefasto en nuestra 

sociedad... Y sin embargo, no se trata de una "superstición inocente". Viernes es el día 

dedicado a la diosa Venus (Veneris, en latín), y 13 es el número de meses lunares o, lo que 

es lo mismo, de ciclos femeninos en un año (28 x 13 = 364); además es también el número 

anual de veces que el sol da vueltas sobre sí mismo. Se diría que en una sociedad de género 

exclusivamente masculino no sólo se hubiese alterado el recuento del ciclo cósmico para 

no que pareciera "femenino", sino que a todo lo que pudiera parecerlo hubiera que 

achacársele mala suerte y augurios nefandos. He aquí como una superstición 

aparentemente anodina revela un fondo ideológico anti-igualitario. 

 

 
Para profundizar el tema, puedes ir a la Página web: www.jormario60.simplesite.com 

 

 

 

ACTIVIDAD  

 
 

 

¿Porqué crees que en la 
actualidad existen tantos 

cultos y creencias 
diversas?

Habla sobre madame 
Blavatsky

Haz un recuento sobre la 
Astrología

Explica el término 
"Viernes trece"

http://www.jormario60.simplesite/

