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 Capítulo I: Introducción 

La idea de libertad religiosa, se vió influenciada por los medios de comunicación en 

estos tiempos modernos. Jugaron un papel importante en la aparición de nuevos grupos 

religiosos conformando grupos a los que se ha llamado  sectas, ocasionando la inestabilidad 

social y religiosa. 

Hoy en día, la proliferación de éstas son un problema latente en el ámbito  religioso, 

ocasionando la deshumanización, violencia y la  pobreza. La juventud es una población 

atractiva y al alcance de las sectas por que esta etapa de la vida es donde la persona presenta 

inestabilidad emocional, un tiempo en que uno necesita recibir apoyo espiritual y emocional. 

Un momento preciso para que las sectas  hagan una captación coercitiva y sensacionalista, bajo 

el cliche de los católicos adoran imágenes. El bautismo infantil no es válido, María no fue 

virgen, ya que la biblia hace referencia de los hermanos de Jesús, entre otros, de esta forma los 

jóvenes son engañados como Eva por la serpiente. Se alejan de la iglesia católica ya que no 

tienen una formación para enfrentar la vida con autonomia y libertad. Al respecto Mesa, (2020) 

afirma para el caso europeo que registra un incremento desde 1992 de este fenómeno, existen 

grupos que infringen la ley,  amparándose en la libertad religiosa. Y son estos a los que se les 

identifica como sectas destructivas, las mismas que en su dinámica de atracción y 

adoctrinamiento emplean estrategias que tienen por finalidad desestabilizar la personalidad 

previa del adepto, provocando crisis interna y desequilibrio emocional en sus lazos afectivos 

dentro de la familia y el entorno tanto laboral como social.  

Lo preocupante es que la única Iglesia de Jesucristo se viene fragmentando debido a 

prsonas que buscan a toda costa  lograr confundir a los católicos, no con fines espirituales sino, 

con fines de lucro y aprovechamiento. Es así que se perturba la confianza y la fe  de gente muy 

humilde, para captarlo a la secta. Autores importantes como Amatulli, (2010) menciona que: 
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“Jesús no dijo a sus discípulos que esten por el mundo e instalen muchas iglesias, 

y de ellas que la persona escoja. No, Jesús fundó una sola iglesia y nada mas. Por 

lo tanto, en esta iglesia hay que vivir y morir, si se quiere obedecer a él y ser un 

verdadero discípulo suyo.” 

Las poblaciones rurales, sobre todo en América Latina estan expuestos a  engaños de 

esta índole, con el pretexto de pertenecer a un grupo religioso y de  mejorar sus condiciones de 

vida y un seguro al cielo; pero al final terminan siendo explotados con el cuento del diezmo. 

Luego, la población se vuelca en la anomia y el sectarismo provocando caos y disgregación 

religiosa constante, con prácticas diferentes, estilos de vida divergentes, sobre todo para los 

jóvenes que son la esperanza del mañana.  

Al respecto, en uno de los pasajes bíblicos menciona: 

 “Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan 

todos de acuerdo y terminen con las divisiones; que encuentren un mismo modo 

de pensar y los mismos criterios" (1Co 1, 10).  

Estas citas nos invitan a la reflexión, solo existe una raza y esa es la raza humana, y 

todos debemos converger en una sola iglesia la de Jesucristo, para poder vivir en paz sin 

religiones que causen sectarismo y generen violencia entre hermanos. 

Frente a esta situación el Papa Francisco a través de la Exhortación Apostólica 

Postsinodal Christus Vivit exhorta a los jóvenes como esperanza de unidad en una sola iglesia 

fundada por Jesús. El Papa Francisco (2019) señala que: 

Ser joven, más que una edad es un estado del corazón. De ahí que una institución 

tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas 

de su larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos siente el 

llamado a volver a lo esencial del primer amor. Recordando esta verdad, el 

Concilio Vaticano II expresaba que “rica en un largo pasado, siempre vivo en ella 
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y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos 

de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo.” En ella es posible 

siempre encontrar a Cristo “el compañero y amigo de los jóvenes” (10). 

En realidad, en sus momentos más trágicos siente el llamado a volver a lo esencial del 

primer amor. Recordando esta verdad, el Concilio Vaticano II (1965) expresaba que fue rica 

en un largo pasado, siempre vivo en ella y marchando hacia la perfección humana en el tiempo 

y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. 

En ella es posible siempre encontrar a Cristo al compañero y amigo de los jóvenes.  

En nuestro país, la oferta y la demanda de nuevas religiones es pan de cada día, en los 

barrios populares de las ciudades y zonas rurales del ande peruano. La estrategia de conseguir 

adeptos es la misma, por la condición cultural y económica que tienen estos grupos sociales se 

han convertido en una presa fácil para estos supuestos pastores de la Iglesia. 

El llamado del Papa Francisco esta dirigido a los jóvenes del mundo, quienes no han 

madurado en su mundo interior y no han desarrollado una espiritualidad cristiana. También  

para aquellos que sí han conseguido a través de las jornadas pastorales apoyar  la 

sensibilización tomando el camino correcto hacia el Señor. 

En tal sentido, nuestro trabajo académico pretende analizar la manera como son 

captados los jóvenes por los grupos sectarios aprovechando su vulnerabilidad. Asimismo, que 

se conozcan que las sectas religiosas tienen contumbres y tradiciones. Con la finalidad que 

ellos, tomen conciencia, reflexionen, sepan defender la fe cristiana, prácticar los valores 

humanos y la sana convivencia con el prójimo.  

Preguntas de investigación 

Problema General. 

¿Cómo se manifiestan las sectas religiosas en los jóvenes? 
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Objetivo de investigación 

Objetivo General. 

Analizar las manifestaciónes de las sectas religiosas en los jóvenes. 

Justificación de la Investigación 

Justificación teórica 

Contribuir al conocimiento sobre las sectas religiosas servirá para llevar a cabo un 

deslinde entre estas doctrinas que existen en el mundo, con la finalidad de tomar una posición 

firme en base a la reflexión teórica y dialogo ecuménico con los demás grupos religiosos. Para 

ello necesitamos estar preparados a transmitir a los demás que la religión católica es el único 

camino a la verdad y esperanza para nuestra salvación.   

Relevancia Social 

Los aportes que se brindaran, permitirán conocer de mejor manera el comportamiento 

de las sectas religiosas y su relación con la juventud actual. Las prácticas más usuales para 

conseguir nuevos adeptos y los condicionamientos a los que son sometidos para ser 

aprovechados por un pequeño grupo.  

Estos rasgos de vulnerabilidad serán motivo para que los jóvenes tomen conciencia y 

retomen una vida cristiana para el gozo de una libertad plena en el marco de los valores 

humanos y poder construir una sociedad justa y solidaria. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 

Antecedentes: 

Una vez revisada la literatura existente en torno al tema en estudio, se seleccionaron 

artículos de revistas científicas, debido a que en nuestro medio no existen trabajos de 

investigación académica de enfoque cualitativo. Los autores citados para este propósito se 

presentan de la siguiente forma: 

Hernández e Ibáñez, (2017), en su artículo: La vulnerabilidad de los adolescentes ante 

las sectas: Propuestas educativas cuyo objetivo fue identificar el grado de exposición de los 

adolescentes frente a la presencia de las sectas, estudio realizado a través de una revisión 

documentaria del estado de la cuestión y aplicando ficha de observación concluye que la 

educación tiene una importancia fundamental debido a que asume el compromiso en contribuir 

con el logro de formar personas libres con espíritu crítico, autónomo e independiente que 

protege al estudiante de riesgos. Conllevando a la concreción de redes de protección que hacen 

posible una socialización libre, sana proclive al desarrollo cabal del alumno, en este sentido 

una de las responsabilidades que se encarga al sector educativo es prevenir la captación 

irresponsable de los jóvenes por el sectarismo, formar personas libres y autónomas.  

Bardavío, (2017), en su publicación: La relevancia típica de la persuasión coercitiva: 

propuesta de tipificación,  cuyo objetivo fue sustentar que la seducción represiva, restrictiva 

debe estar tipificada como relevancia para considerar delito penal, estudio realizado a través 

de un enfoque cualitativo de revisión documentaria y caso de hechos, llegando a la conclusión 

que las sectas conforman un tema poco referido en el ámbito penal, por cuanto la Sociedad se 

constituye de complejas redes comunicacionales, de los cuales se destacan los grupos humanos 

específicos entre ellos se tipifican las organizaciones religiosas, entre estas están las calificadas 

de sectas destructivas o coercitivas. Las sectas vulneran los derechos fundamentales, como es 
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la libertad, porque se trata de una corriente de índole totalitaria con la cara amable de un grupo 

religioso, social, cultural, etc.  

Mesa, (2020) en su artículo: Los menores y su captación por las sectas religiosas, cuyo 

objetivo fue explicar porque los individuos menores son captados por las sectas, estudio 

realizado a través de una investigación cualitativa documentaria donde concluye que los 

aportes tecnológicos desempeñan un rol trascendental para el fenómeno religioso, 

especialmente en lo relacionado aquellas directrices radicales. La facilidad con la que se 

desarrollan las sectas nocivas, destructivas gracias al internet las hicieron avanzar con rapidez, 

siendo los jóvenes más vulnerables y fáciles para la captación de las sectas, por falta de 

madurez espiritual, y en muchos casos obligados por los propios padres, sin respetar la libertad 

religiosa, consecuentemente crece vertiginosamente la proliferación de grupos religiosos.  

 

Aproximación temática: 

Definición de la secta 

Amatulli, (2010) definió a la secta religiosa como aquel grupo de creyentes separado 

del tronco originario. Etimológicamente secta proviene del latín secare=cortar y sequi= seguir.  

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) al referirse al 

término de secta, indica que se trata de un conjunto de seguidores integrantes de una parcialidad 

religiosa o ideológica. Pero bien diferenciadas cada una de la otra., o puede ser el conjunto de 

creyentes en una disciplina religiosa específica, pero considerada errónea. 

Ambas definiciones, hacen referencia a que la secta se ha separado de una principal por 

alguna ideología con el fin de independizarse; no busca el beneficio del ser humano ni cultiva 

su espiritualidad que la conduzca a la verdadera felicidad que es Dios. Estas organizaciones 

tienen objetivos superficiales, económicos, e incluso el de satisfacer actos lascivos como 
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sexuales que los alejan del camino de Dios, haciendo que los jóvenes más vulnerables no 

cultiven valores ni comportamiento éticos que sean de agrado a los ojos de Dios. 

 

Diferencia entre Iglesia y Secta. 

Mientras que Amatulli,(2010), describe la diferencia entre  Iglesia y Secta, sosteniendo 

que bíblicamente existe una sola iglesia que fue fundada por Cristo, los demás grupos que se 

consideran cristianos no son la iglesia de Cristo, sin importar el nombre o el título que se les 

dé, sea en la Iglesia, sectas, cultos libres, nuevos movimientos religiosos, entre otros. 

Por historia sabemos que la Iglesia original de Jesucristo es la Iglesia Católica, no hay 

otra.  Es esta la Iglesia de los apóstoles y regentada por el sucesor de Pedro, aquí encontramos 

el evangelio de Cristo en su máxima expresión junto a los preceptos de salvación dejados por 

el Señor. Las otras asociaciones son grupos particulares, sin ninguna tradición apostólica que 

las relaciones con Dios. Pero en efecto, tienen algo bueno y algo malo; que hoy existen y 

mañana desaparecen. 

 

Tipología de las Sectas 

González et al. (2000) Los autores considerando los niveles de peligrosidad;  clasifican 

primero  a las  que no causan lesión a sus seguidores de ninguna forma física , tomando como 

ejemplo “La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días” (mormones); Otras que sí 

provocan daños físicos y afectación a la economía del creyente destacando los testigos de 

jehová; así otras más que suman a las anteriores  la violencia física (castigos) privando de un 

desarrollo de la personalidad debida, como los niños de dios; finalmente aquellas que son 

extremas en el empleo de la violencia como la verdad suprema aum shinrykyo, esta última 

provocó un atentado en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995.  
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El autor hace una clasificación de acuerdo al nivel de influencia de manera positiva y 

negativa, y muchos de ellos son perjudiciales para la sociedad civil sobre todo en personas  de 

nuestro ámbito regional. 

 

Conductas delictivas de las sectas 

Mesa, (2020) los grupos religiosos llamados sectas van creciendo y proliferando desde 

1992 en Europa, existen grupos muy radicales que de forma muy grave infringen la ley, todo 

al amparo de la llamada libertad de religión. Son estos grupos los conocidos como sectas 

destructivas, estas poseen un sistema de adoctrinamiento que se sirven de diversos métodos 

afín de desbaratar la personalidad previa del persuadido, dañando su resiliencia personal, sus 

lazos afectivos con la familia y la relaciones laborales y sociales. Esto puede provocar que el 

individuo se convierta en un juguete fácil de manipular. 

Cabe indicar que la mayoría de los grupos religiosos, son contrarios a la doctrina 

católica; en su actitud son proclives a la explotación, manipulación de personas vulnerables en 

todo sentido, sobre todo cultural y económico, como consecuencia toda esa ilusión de llevar 

una mejor vida se transforma en una pesadilla y está lleno de arrepentimientos. Las sectas en 

su afán de expandirse nos han llevado a crear una sociedad, donde priman intereses personales 

y bienes materiales, en algunos casos apartándose de las enseñanzas verdaderas de Jesucristo. 

  

Vulnerabilidad de los jóvenes ante el poder de captación de las sectas 

Lahire (2007, citado en Hernandez e Ibañez, 2017), refiere que este estadio de la vida 

se caracteriza por ser un periodo de elaboración social complejo que consolida a la persona, es 

aquí donde aparecen las primeras disposiciones mentales y de comportamiento que marcan 

profundamente al individuo. Está caracterizada por la discordancia evolutiva fruto de muchos 

factores de su entorno que están relacionadas a la vulnerabilidad ante el ofrecimiento de 
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protección y ayuda, un escape como pueden aparentar ser: la droga, bandas juveniles o, 

pertenecer a una secta religiosa que agudiza el riesgo. 

Hernandez e Ibañez,(2017), comparten el criterio anterior y puntualiza que se 

caracteriza por la concepción simplista de los riesgos, aquellos consejos provenientes de 

modelos adultos son desatendidos sin importar la cercanía de los que vengan. La etapa juvenil 

se caracteriza por el apartamiento a la familia y más bien una búsqueda de nuevos grupos a los 

que adherirse, esto los convierte en un sector atractivo para las sectas. Pero el panorama es más 

complejo, la verdadera vulnerabilidad juvenil se liga a perversión naturalizadas de las más 

varias formas posibles propios de contextos cercanos, la familia y la escuela, es aquí donde los 

jóvenes se ven por primera vez expuestos a la jerarquización y servidumbre donde dejan de 

lado su propio yo e incluso sus derechos básicos. Modos como la subordinación, sumisión, 

respeto a la autoridad, son actitudes compartidas por estas instituciones favoreciendo la actitud 

poco crítica ante influencias sectarias.  

Juan Pablo II (1990) en la Carta Enciclica Redemptoris Missio, nos  refiere: 

¡Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo! Su Evangelio no resta nada a la 

libertad humana, al debido respeto de las culturas, a cuánto hay de bueno en cada 

religión. Al acoger a Cristo, os abrís a la Palabra definitiva de Dios, a aquel en 

quien Dios se ha dado a conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha 

indicado como camino para llegar hasta él (3). 

Esta condición que formulan los autores tratados, es una auténtica oportunidad para la 

seducción sectaria. Rodríguez,(1989), describe el panorama donde se da este contacto de 

captación sectario que precisa de cuatro elementos fundamentales, que al convergir detonan la 

oportunidad: El primero precisa ser de personalidad pro secta; luego atravesar un momento de 

crisis, que supere las capacidades resilientes para soportar el estrés o la angustia. Estar, 
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finalmente, contactado de forma precisa por algún reclutador; y el mensaje ofertado de 

esperanzas al contactado. 

 

El papel de las universidades católicas frente al desafío de las sectas y los nuevos 

movimientos religiosos. 

Baamonde, (2006), comienza tratando lo importante del trabajo de San Juan Pablo II 

quién brindó al ecumenismo entre católicos y hermanos separados, las sectas y su presencia, 

presenta el tema en relación a la importancia de contar seria y profundamente con una 

formación en la propia fe, también comenta el problema de las sectas. De esta manera, se debe 

de analizarse a cabalidad el papel de las universidades católicas en el estudio y respuesta a los 

desafíos presentes dentro de la Iglesia y sociedad.  

Juan Pablo II (1990) en la Carta Enciclica Redemptoris Missio, nos  refiere: 

En el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una mera dimensión 

horizontal. Pero ¿en qué se convierte el hombre sin apertura al Absoluto? La 

respuesta se halla no sólo en la experiencia de cada hombre, sino también en la 

historia de la humanidad con la sangre derramada en nombre de ideologías y de 

regímenes políticos que han querido construir una “nueva humanidad” sin Dios 

(8). 

Frente, a la creciente proliferación de las sectas en el mundo, surge la necesidad de 

reorientar el papel de las universidades en la profundización del estudio de la Fe Cristiana, para 

atenuar el crecimiento de los movimientos religiosos que ocasionan la fragmentación de la 

Iglesia Católica. Esta iniciativa debe comenzar en las universidades católicas de manera 

interdisciplinaria y con una auténtica pastoral de juventudes. 

Juan Pablo II (1990) en la Carta Enciclica Redemptoris Missio, nos  refiere: 
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El diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Entendido como método y medio para un conocimiento y enriquecimiento recíproco, 

no está en contraposición con la misión ad gentes; es más, tiene vínculos especiales 

con ella y es una de sus expresiones (55). 

Es por eso, que los líderes religiosos deben ser dialogantes, para construir como 

auténticos mediadores, siendo los intermediarios agradan a todas las partes, con el fin de 

obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, no se guarda nada para sí mismo, se 

entrega generosamente por la única ganancia que es la paz, donde la persona debe ser artesano 

para unir y no dividir y lograr la paz, eliminando el odio. 

Una secta al ser un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica 

concreta, se separa de la religión católica con otros fundamentos que originalmente fue fundada 

por Jesucristo, y sus propósitos no buscan eliminar el odio por ello está alejado de que su labor 

sea buscar la Paz. Su interés sobre todo es económico e ideológico para cuyo objetivo inventan 

creencias, bajo el liderazgo de una persona con habilidad de persuadir a grupos de personas, en 

otros casos visitando a los domicilios de las personas más vulnerables como son los jóvenes, 

los ancianos y en general la gente humilde que vive sobre todo en las zonas marginales de las 

ciudades y comunidades rurales en las serranías de nuestro país, que son fácilmente 

influenciables y de esta manera fortalecen en número a los seguidores de la secta. 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de estudio 

Corresponde a una investigación básica, según Ñaupas et al, (2018) quién sostiene que 

se trata de aquella que se realiza desde la aparición propia del hombre, nacida de su curiosidad 

en develar los misterios del cosmos y la vida.   

Se conoce por el nombre de pura o básica y se orienta a aportar conocimientos 

científicos, teorías, y no necesariamente a de presentar resultados de utilidad práctica 

inmediata. Se preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

teórico científico, orientada al descubrimiento de principios y leyes.  

Nivel de Investigación 

Tomando en cuenta la naturaleza del trabajo corresponde al nivel descriptivo. Ñaupas 

et al.,(2018) que consiste en una investigación inicial, de nivel dos que tiene por objetivo 

recolectar datos referentes a las características, aspectos, propiedades entre otras peculiaridades 

más de los procesos sean estos sociales o naturales. 

Estrategias de búsqueda de información 

Con la finalidad de garantizar los criterios de confiabilidad de las fuentes, ya sea en 

contenido, objetividad, y relevancia se consideró referencias de carácter virtual en algunos 

casos, sobre todo revistas indexadas de difusión internacional, entre las fuentes escritas de 

primera mano se tiene pasajes de la Santa Biblia, Encíclicas, entre otros, con la finalidad de 

responder a los fundamentos eclesiásticos, filosóficos del presente estudio. 

Durante la organización de archivos, se utilizó los gestores bibliográficos Mendeley, 

Google Académico y Dialnet para hacer la búsqueda a partir de las palabras clave y/o términos 

relacionados a las variables, estos aplicativos ayudaron a descargar y organizar la biblioteca de 

archivos para el correcto citado de la información de primera fuente.  
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A continuación, se detalla la fuente referencial citada y registrada en la bitácora de 

autores: 

Tipo de 

Fuente 
Revista Smarteca 

Gestor 

Bibliográfico 
Google académico 

 

Título  

La relevancia típica de la 

“persuasión coercitiva”: propuesta 

de tipificación (1) 

Año de 

publicación  
2017 

Autor 

(es) 
Bardavío, C. Vol, Ed, p. 

(128) pp.1-31 

ISSN: 1697-5758 

URL 
https://www.researchgate.net/publication/331488657_La_relevancia_tipica_ 

de_la_persuasion_coercitiva_propuesta_de_tipificacion_1_FICHA_TECNICA. 

 

Tipo de 

Fuente 
Revista Educación 

Gestor 

Bibliográfico 
Dialnet  

 

Título  

La vulnerabilidad de los 

adolescentes ante las sectas.  
Año de publicación  2017 

Autor 

(es) 
Hernández, Á. y Ibáñez, D. Vol, Ed, p. 

26 (50) pp.145-161 

ISSN 1019-9403 

URL https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5906260. 

 

Tipode 

Fuente 

Revista Cuadernos de Dereito 

Actual 
Gestor Bibliográfico Google Académico 

 

Título  

Los Menores y su Captación por 

las Sectas Religiosas 
Año de publicación  2020. 

Autor 

(es) 
Mesa, M.  Vol, Ed, p. 

1 (13) 

pp.383-405 

ISSNe    2386-5229 

https://www.researchgate.net/publication/331488657_La_relevancia_tipica_
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URL 
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/483/2

83 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los detallamos de la siguiente forma: 

 

Criterios de Inclusión 

Filtro por palabra: En los motores de búsqueda, se ha introducido términos como, 

sectas, iglesia, sectas religiosas y juventud. 

Filtro por publicación: Se consideró publicaciones desde 2014 hasta 2021. 

 

Criterios de Exclusión 

Filtro por tipo de estudio: No se consideró trabajos de tipo cuantitativo. 

Filtro por idioma: No se han tomado en cuenta los trabajos o revistas científicas que 

no estén escritos en idioma español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/483/283
http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/483/283
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Del estudio realizado, podemos discernir que las sectas religiosas son realmente 

rupturas aislacionistas del tronco de la Iglesia. En tal sentido, están en función de sus intereses 

particulares, sin duda las ofertas de una vida más holgada y más acorde a la vida cristiana están 

focalizadas y condicionadas a los intereses del grupo y no de la persona, del creyente en el 

sentido espiritual. El elemento adolescente es un componente susceptible de la sociedad muy 

significativo y mayoritario dentro del grupo, debido a su carácter de inmadurez y condición 

psicológica forman parte de una población vulnerable a las persuasiones psicológicas y es fácil 

que pasen a adentrarse en el mundo del sectarismo religioso, que al igual de otros grupos 

sociales marginales, pandillas, satanismo entre otras, son las que proliferan y dan la creencia 

al joven de formar parte de algo importante.  

Desde el aspecto espiritual las sectas los condicionan a los integrantes adolescentes con 

el afán de jalar a otros a la secta religiosa alejándolo del verdadero tronco de la Iglesia, 

permitiéndoles que su dogma sea aceptado como la única verdad; los jóvenes pueden creer ello 

y es allí donde la educación universitaria debe ayudar a frenar el capricho sectario con ideas 

más sólidas y fortaleciendo la Fe Católica. 

Por lo que se afirma, que existe la proliferación de sectas religiosas con un alto 

crecimiento en américa latina, lo cual es un problema social, económico y religioso. Frente a 

ello la Iglesia Católica parece no tomar acciones de prevención, no existe un trabajo serio a 

nivel de Instituciones Educativas. Particularmente en el área de religión solamente se cumple 

con el desarrollo curricular y algunos sacramentos de la iglesia católica, sin llegar a las 

reflexiones de preservar la religión que Cristo nos heredó.  
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Recomendaciones  

La Iglesia Católica debe buscar mecanismos para fortalecer nuestra fe cristiana, sobre 

todo en la juventud, y a medida que lo forjemos, sentiremos el gozo de estar cerca del Señor y 

recibir sus bendiciones; desarrollar la fe en Cristo es como plantar, cultivar y recoger el fruto 

de un árbol. 

En las Instituciones Educativas de nivel secundaria se debe organizar grupos juveniles 

que brinden charlas sobre la fe católica, y que la Iglesia fundada por Jesucristo permanezca en 

la eternidad; los hijos de un solo padre no pueden vivir separados de lo contrario viviremos en 

un ambiente de violencia que genera caos en la humanidad. 

La pastoral debe invertir más tiempo con la juventud. Las parroquias deben ser centros 

de acogida y retomar el trabajo con Instituciones Educativas de la mano con personas 

especializadas lo que ayudaría al joven a integrarse en sincronía con nuestra iglesia. Se trata de 

cambiar vulnerabilidad por fortaleza e integridad. 

El núcleo familiar debe ser modelo de valores propios de la fe cristiana, que muestre  

solides de principios para con todos los miembros que conforman la familia; y con actitudes de 

ternura de los padres hacia los hijos enseñaran que el verdadero camino que conduce a Cristo 

es la Religión Católica. 
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