
Apología a la especificidad asociativa
Parte Segunda

Consultando el tumbaburros:
conceptos y definiciones en torno al «sectarismo»1 

Según el Diccionario de uso del español María Moliner,2 se denomina:
Secta:  Doctrina  enseñada  por  un  maestro  y  seguida  por  sus  adeptos.
Particularmente,  la  doctrina  y  el  conjunto  de  sus  adeptos.  desp.  Doctrina
considerada errónea, o que se aparta de la tradicional u oficial, y, especialmente,
la que se considera perniciosa para sus adeptos: “Secta destructiva”. Conjunto
de los adeptos de una secta.
Sectario: -a (adv. sectariamente) 1 adj. y n. (de) Seguidor de cierta secta. 2 Se
aplica al que sigue fanáticamente una doctrina, y su actitud, opiniones, etc.  
*Intransigente, * partidario.
Sectarismo: m. Cualidad o actitud de sectario.

Si consultamos el Diccionario Etimológico Indoeuropeo de la Lengua Española, éste nos
revela que el sustantivo «secta» (sectam) es el femenino de un participio obsoleto del
latín sequor («seguir») que proviene de la raíz indoeuropea *sekʷ- .3 También coincide
con esta acepción el Oxford Latin Dictionary.4 Y, en la misma tesitura, se inscribe el
Diccionario Teológico Enciclopédico;  por lo que se infiere que «la secta tiene como
primer punto de referencia, no ya una doctrina particular, sino […] la pertenencia a un
grupo con una identidad bien definida y distinta del ambiente social más amplio […]
La oposición se manifiesta entonces en el plano de la doctrina, de la moral, del ritual y
de la disciplina y estructuración del grupo».5

Empero,  en  torno  a  esta  elucidación  existen  fuertes  discrepancias,  ya  que  la  raíz
indoeuropea  sek en realidad tiene tres significaciones que dan lugar a tres verbos
latinos:  1.  secare (cegar/cortar),  2.  sequor  (seguir),  3.  siccare (secar).  Este  último,
viene del vocablo latín siccus («seco») que tiene una raíz indoeuropea muy diferente
(*seik).  No obstante,   secare o sectum  («cortar»),  de donde deriva  el  vocablo  latín
sectio (sector/sección/segmento)  sí  parece  estar  relacionada  con  la  voz  latina  y
castellana «secta», al igual que los verbos sequor, sequi, sequire («seguir», «proseguir»,
«secuencia»).  En  este  sentido,  el  Dictionnaire  étymologique  de  la  langue  Latine.
Histoire des mots de Alfred Ernout y Antoine Meillet, nos brinda cierta «solución» al
combinar los verbos  sequor  (seguir) y  siccus («seco»),  concluyendo que  secta podría
derivar más bien del frecuentativo verbal sector. 6  Al respecto, no deja de ser curioso
—sin  incurrir  en  una  paronomasia—  que  el  sustantivo  femenino  «sedición»,  que
procede  del  latín  seditio,  seditionis («alejamiento»,  «desunión»,  «ida  lejos»,
«apartamiento  de  un poder  establecido  o  una  marcha  común»,  de  donde  también
proviene «sublevación»), aunque derivado de una raíz indoeuropea completamente
diferente  (*ei,  que  significa  «ir»),  guarde  una  estrecha  relación  conceptual  con  la
noción de «secta» entendida como la «doctrina que se aparta de la ortodoxia» o se
«secciona de lo establecido». 

En el contexto religioso, estos nominativos («secta», «sectario» y «sectarismo») están



ampliamente documentados en la religión judaica. Concretamente, a su regreso del
exilio (en el siglo VI a. N.E.) se popularizó entre los israelitas la idea de un Dios único y,
de la  mano de esta concepción monoteísta,  comenzó a adjetivarse como «secta» o
«facción» a todo grupo que se alejara de la hegemonía religiosa, considerándola una
«práctica  desleal».   En  este  tenor,  en  la  Biblia  se  menciona  como  facciones  del
judaísmo  a los  saduceos,  fariseos,  nazarenos y cristianos.  Al apartarse de las ideas
ortodoxas y las prácticas del judaísmo se les denominó «sectarios». 

Este  epíteto  cobró  aún  más  fuerza  en  el  ámbito  del  monopolio  del  catolicismo
integrista.  La Iglesia católica se considera «la única sociedad universal instituida por
Jesucristo que tiene un derecho legítimo a la lealtad de todos los hombres», por lo que
se ostenta como «la única guardiana de toda la enseñanza de Jesucristo, que debe ser
aceptada  en  su  totalidad  por  toda  la  humanidad».7 Al  asumirse  poseedora  de  la
«verdad  universal»,  toda  disidencia  era  concebida  como  un  posicionamiento
«sectario»  y  condenada  por  «herejía».   De  esta  manera,  el  gnosticismo,  el
maniqueísmo, el arrianismo, los albigenses, los husitas y el protestantismo de fecha
posterior,  quedarían  inscriptos  como  «sectas  herejes» en  las Epístolas  del  Nuevo
Testamento.  Particularmente,  la  Epístola a los Gálatas (5,20),  menciona «las peleas,
disensiones (y), sectas», como «obras de la carne» y, Simeón Pedro (alias san Pedro),
en  su  Segunda  Epístola(2,1)  advierte  sobre  los  «falsos  maestros  que  introducirán
sectas perniciosas».8 

Entre  las  denominaciones  «protestantes»,  particularmente  en Alemania  y  el  Reino
Unido, donde existen iglesias estatales o iglesias nacionales (también es el caso de la
Iglesia Nacional de Islandia y la Iglesia del Pueblo Danés), igualmente se califica como
«secta» a toda disidencia. La obediencia a la autoridad civil en materia religiosa es un
prerrequisito necesario, llegando a afirmar que solo «la prédica de la Palabra de Dios
pura y sin mezcla, la administración legítima de los Sacramentos y la identificación
histórica  con la  vida nacional  de  un pueblo,  le  da  derecho  a  una denominación a
considerarse como Iglesia; en ausencia de estos requisitos, no es más que una secta».9 

Incluso los anabaptistas, uno de los movimientos milenaristas cristianos que más han
rechazado la catalogación de «secta» y que, paradójicamente, ha sido tachado como tal
—por  las  iglesias  católica,  luterana,  anglicana  y  ortodoxa  rusa,  entre  otras—;  al
imponer el comunismo en Münster,10 endurecieron la persecución de los «sectarios»
demonizando a los exogrupos; o sea,  a toda disidencia al régimen. Aquella ciudad-
Estado  teocrático-comunista  —tan  defendida  por  Tolstoi  desde  su  delirante
concepción  del  anarquismo—,  se  transformó  en  infierno  y  purgatorio  para  los
«sectarios» en nombre de «las fantasías de una lucha final y destructora contra  ‘los
poderosos’  y  de  un  mundo  perfecto  en  que  el  interés  egoísta  sería  abolido  para
siempre».11  



Si revisamos algunos glosarios de terminología socio-política, podemos constatar que
las nociones «secta», «sectario» y «sectarismo» siempre se han inscrito en el ánimo
peyorativo sin importar las  filiaciones conceptuales de sus autores.  Surgidos en el
terreno de las confrontaciones religiosas, estos vocablos se volvieron «modulares» y
se trasplantaron —con toda la connotación axiológicamente negativa— a una amplia
diversidad de terrenos ideológicos.  Así,  se introdujeron al  léxico político,  cobrando
significativa presencia en el vocabulario marxiano en el siglo XIX. Sin embargo, existe
evidencia  de  su  uso  (y  abuso)  en  el  siglo  XVIII.  De  ello  da  cuenta  el  rabioso
antisemitismo de los más destacados philosophes de la Ilustración. En su Essai sur les
mœurs  et  l’  esprit  del  nations12 (1756),  Voltaire  se  descose  dotando  de  autoridad
«intelectual» al racismo y arremete con odio contra la «secta judía». 

Para el autor de  La envidia y la sociedad, el sociólogo Helmut Schoeck, los términos
«secta» y «sectarismo», poseen «un significado peyorativo, debido a que las sectas han
estado siempre en oposición a los grupos mayoritarios» (cursivas mías).13Su homólogo
Karl-Heinz Hillman, no objeta en lo más mínimo esta definición al especificar que la
«secta» es una «comunidad  religiosa o política que,  oponiéndose a una organización
social  mayor (confesión  religiosa,  partido)  se  separa  de  ella»  (cursivas  mías).14

Mientras que el Vocabulario técnico y científico de la política de Arlotti, confirma la
exégesis denominando «secta» (en su primera acepción) al «Conjunto de personas que
profesan  una  misma  doctrina».  Y,  «B.  En  un  s.  especial,  más  usual  y  siempre
peyorativo, se dice de un grupo de hombres que adhieren estrictamente a una doctrina
muy definida, y a quienes esta adhesión une fuertemente entre sí,  al mismo tiempo que
los separa de los demás» (cursivas mías).15 

En el ámbito de la sociología de la religión se distinguen varios tipos de organización
religiosa (iglesia, denominación, culto y secta), aunque se presentan dificultades en
cuanto a su definición y delimitación.  De tal suerte, no solo nos topamos con distintos
significados de la palabra «secta», sino que también encontramos diferentes usos del
término. Max Weber, en su edición revisada de  La ética protestante y el espíritu del
capitalismo (1920), profundizó en la oposición binaria entre «Iglesia» y «secta». A la
«Iglesia», la definió como «un instituto de gracia que administra bienes religiosos de
salvación como una fundación fideicomisaria y la pertenencia a la cual es (idealmente)
obligatoria»(cursivas en el original).16 Mientras que describió a la «secta» como «una
asociación  voluntaria  integrada  exclusivamente  por  personas  (idealmente)
cualificadas en sentido ético-religioso, en la que se ingresa voluntariamente si se es
aceptado en virtud de la confirmación religiosa» (cursivas en el original).17 O, lo que es
lo mismo, a la «Iglesia» como una institución de salvación que privilegia la extensión
de su influencia y, a la «secta», como un grupo contractual que hace hincapié en la
intensidad  de  vida  de  sus  miembros.   Por  ello,  «por  su  sentido  y  esencia ha  de
renunciar  necesariamente  a  la  universalidad  y  basarse  en  el  acuerdo  libre  de  sus
miembros.» (cursivas en el original).18



Weber,  dejaba  manifiesto  de  este  modo  la  oposición  entre  el  ideal  ortodoxo  y
heterodoxo;  entendida  la  ortodoxia  como  una  estructura  organizativa  y  doctrinal
monopólica que privilegia su hegemonía («Iglesia») y,  la perspectiva heterodoxa de
quienes, desde  múltiples y variadas interpretaciones, no quieren ser parte de un todo
y se asocian libremente («secta»). En este sentido, se refiere a la «ecclesia pura» que
busca la «secta» en contraste con la «Iglesia».  Según esta reflexión weberiana: «La
secta tiene el ideal de la ‘ecclesia pura’ (de ahí el nombre de ‘puritanos’), […] de cuyo
seno son excluidos los carneros sarnosos con el fin de que no ofendan la mirada de
Dios». Razón por la que «rechaza las indulgencias eclesiásticas y el carisma oficial».19

El sociólogo y teólogo protestante Ernst Troeltsch —quien fue discípulo de Weber—,
en sus esfuerzos por perfeccionar la tipología weberiana, distinguió las discrepancias
(entre  «secta»  e  «Iglesia»)  de los  objetivos.  Con este fin,  señaló  la  habilidad de la
Iglesia  para  adaptarse  a  la  sociedad,  estableciendo  lazos  de  «compromiso  con  los
Estados». De manera contraria, identificó que  la «secta» se distancia de la sociedad y
rechaza la adaptación y el diálogo, reafirmando «su cuestionamiento al orden social».
Troeltsch, concuerda  plenamente  con  las  reflexiones  de  su  maestro  y  colega  que
aseveran que «La iglesia es una institución»; de la misma manera que coincide en la
valoración  de  la  «secta»  como  «una  sociedad  voluntaria».20 Empero,  añade  a  su
análisis la categoría del «misticismo». Lo que para Troeltsch «conduce a la formación
de grupos sobre una base puramente personal, con forma no permanente, que también
tiende  a  debilitar  tanto  el  significado  de las  formas  de  culto  y  doctrina  como  del
elemento histórico» (cursivas mías).21 

En dirección análoga, se revalidan los objetivos de la Iglesia marxiana. No es casual
que don Friedrich Engels, remate su introducción a La lucha de clases en Francia, con
una analogía entre el desarrollo de la ideología marxiana y el ascenso de los cristianos
en  el  Imperio  romano  (de  ser  una  secta  a  ser  la  religión  de  Estado).22 Tales
consideraciones,  nos  muestran  claramente  como  don  Friedrich (principal
inversionista y fundador de la Iglesia marxiana), imaginó la hegemonía en el Estado y
la sociedad. De este modo, la ideología marxiana triunfaría porque sus ideas, valores y
objetivos,  serían  las  ideas,  valores  y  objetivos  dominantes,  impuestos  mediante  la
religión  de  Estado.  Una  vez  alcanzada  «esa  madurez,  todas  las  sectas  se  hacen
esencialmente  reaccionarias»  (san  Charlie,  dixit).  En  otras  palabras,  la  herejía
anárquica (equivocista) tendría la merecida condena eclesiástica.   De tal  suerte,  se
extirparía toda su radicalidad, se esterilizará su pasión y se castrarán sus prácticas;
remitiendo al «sectario» al ostracismo, a la hoguera o al manicomio.

Gustavo Rodríguez,
 Planeta Tierra, 19 de octubre de 2021.

(Extraído del folleto «Apología a la especificidad asociativa».)
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