
Sectas: abuso psicológico   
Cursos de autoayuda o seminarios de temas ‘new 
age’, como las sanaciones milagrosas. Tras ellos 
existen sectas, grupos que explotan a sus fieles   
TEXTO LUIS CASTELLÓ

BODA 
SATÁNICA 

Anton Szandor 
LaVey, fundador 
de la Iglesia de 
Satán, casó en 
1967 por el rito 
satánico al 
periodista John 
Raymond y a 
Judith Case, la 
pareja de moda 
del momento.     



E stuve en una secta destructiva durante 14 años y acabé 
aislado de mis familiares y amigos, incluso tuve muchos 
problemas con mi pareja». Este es el testimonio de Enric 
Torras, un agente cultural de 38 años de Barcelona. En-
ric es uno de los miles de españoles que han formado par-
te de una secta, aunque, por suerte para él, consiguió de-
jarla y, con ello, recuperar su vida. 

Pero ¿qué es una secta? Miguel Perlado es psicote-
rapeuta y presidente de la Asociación Iberoamericana 
para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP): «Las 
sectas son grupos complejos, siempre con una estructu-
ra jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú ca-
rismático que exige una dedicación y una devo- >>>
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ción que es de tipo explotadora y que 
puede acabar desembocando en diversos 
niveles de daño personal, económico y 
emocional sobre las personas».  

España no cuenta con un registro ofi-
cial de este tipo de organizaciones, pero, 
según las estimaciones de la AIIAP en ba-
se a la asistencia que ofrecen a personas 
afectadas, calculan que en territorio es-
pañol hay actualmente unos 250 grupos 
activos, de los que forman parte alrededor 
de 600.000 personas. Muchas de estas sec-
tas detectadas por la AIIAP se pueden con-
sultar en www.educasectas.org. 

Según Perlado, la crisis ha sido un au-
téntico filón para las organizaciones de ti-
po sectario debido al cambio de contex-
to social que se ha producido. Las situacio-
nes de desesperación personal que ha 
provocado han hecho que hayan apare-
cido nuevas modalidades de entidades 
que se han sumado a las tradicionales de 
corte religioso. 

Así, dos han sido los tipos de grupos 
que más han proliferado en los últimos 
diez años. Por un lado, los de corte cura-
tivo-sanador, que tratan de captar adep-
tos mediante seminarios de temática new 
age: «Aquí caben propuestas relacionadas 
con el yoga o las sanaciones mediante 
pseudoterapias en las que un supuesto te-
rapeuta o sanador transmite una suerte 
de energía que hará mejorar el estado aní-
mico y físico de las personas», comenta. 

Por otro lado, el otro gran grupo que 
más ha proliferado lo forman los relacio-
nados con las supuestas técnicas de coa-
ching y autoayuda, en los que median-
te una serie de cursos se promete al inte-
resado liderar la empresa o la entidad a 
la que pertenece y aumentar de forma 
exponencial sus ingresos: «A través de 
esos cursos, te van ofreciendo otras ac-
tividades, y poco a poco introducen al 
afectado en un entramado en el que aca-
ba siendo explotado e incluso vejado y 
humillado a diferentes niveles». 

 
Enric se adentró en una organización rela-
cionada con estas temáticas. En concreto, 
se apuntó al entonces «centro de estudios 
gnósticos», ahora llamado «centro de es-
tudios del autoconocimiento». Según ex-
plica, en aquel momento tenía 17 años, 
una edad en la que le surgían «preguntas 
filosóficas sobre el porqué de la existen-
cia». Así, un familiar le habló de esta orga-
nización y finalmente decidió apuntarse: 
«Al principio había cosas que no me cua-
draban mucho, por ejemplo, que nos re-
uníamos en pisos privados, pero como 
profundizaban en ciertos temas de antro-
pología y psicología que me aportaban 
mucho y me gustaban, poco a poco fui 
adentrándome e implicándome más». 

Así, con el tiempo le fueron introdu-
ciendo todo tipo de ideas que le afectaban 
en su conducta y en su forma de ser «con 
la expectativa y casi con la obligación de 

Según la AIIAP, en 
territorio español hay  
unas 250 sectas, de las que 
forman parte alrededor de 
600.000 personas   
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asumir el estar en un nivel superior y ser 
mejor que el resto de los mortales». Según 
Enric, para lograrlo, mezclan teorías fi-
losóficas y antropológicas ciertas con otras 
inventadas y manipuladas para dar ve-
racidad a sus argumentos. Por ejemplo, 
destaca el control que en esta organiza-
ción ejercen sobre la vida sexual de sus 
adeptos: «No puedes tener relaciones fue-
ra del grupo, el sexo era visto como peca-
do si no era dentro del matrimonio con 

otro miembro del grupo, y eso es algo que 
me minó mucho». 

La lucha contra este tipo de entida-
des es compleja. El II Encuentro Nacional 
sobre Sectas, que tendrá lugar los días 4 y 
5 de marzo en Madrid, pretende avan-
zar, en este sentido, propuestas de actua-
ción. A nivel jurídico, España está en las 
antípodas de muchos países, como Fran-
cia o Bélgica. Juantxo Domínguez, exper-
to en grupos sectarios que preside la >>>

SUCESOS QUE 
SACUDIERON  
EL MUNDO 

Arriba a la 
izquierda, uno de 
los 800 adeptos de 
la secta Diez 
Mandamientos  
de Dios que se 
suicidaron bajo la 
promesa de que se 
les iba a aparecer 
la Virgen. En el 
centro, la secta 
Heaven’s Gate, 
cuyos fundadores 
llegaron a creerse 
que eran extrate-
rrestres que 
habían llegado del 
cielo para ofrecer a 
los seres humanos 
una nueva 
oportunidad. A la 
derecha, varios de 
los 914 adeptos de 
la Iglesia del 
Templo del Pueblo 
que se quitaron la  
vida ingiriendo 
cianuro. Debajo, el 
simulacro para 
conmemorar la 
matanza en el 
metro de Japón  
de la secta  
Aum Shinrikyo. 
Miembros del 
grupo mataron 
con gas sarín  
a 13 personas y 
causaron heridas  
a más de 6.000.   
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Red de Prevención Sectaria y del Abu-
so de Debilidad (RedUNE), denuncia que 
«en España nunca ha habido voluntad de 
trabajar este tema a nivel jurídico». De he-
cho, asegura que, cuando en una denun-
cia aparece la palabra secta, «lo normal es 
que no prospere». Por este motivo, ex-
plica, ellos prefieren referirse a las sec-
tas como «grupos coercitivos de manipu-
lación de las personas». Así, es el artí-
culo 515 del Código Penal el que regula 
la materia. Este artículo establece que 
«son punibles las asociaciones ilícitas te-
niendo tal consideración las que, aun 
teniendo por objeto un fin lícito, empleen 
medios violentos o de alteración o control 
de la personalidad para su consecución». 

Sin embargo, para Domínguez hay que 
dar un salto cualitativo que pasaría por 
que el Código Penal introdujera el delito 
de abuso de la debilidad tal y como está re-
cogido en los países mencionados, o inclu-
so en otros como Luxemburgo: «Penali-
za el aprovechamiento por parte de enti-
dades o particulares de personas 
vulnerables por cualquier tipo de medio 
que acaba causándoles un perjuicio». En 

cualquier caso, asegura Domínguez, «el 
común denominador de toda secta es la 
manipulación de la persona y, si no se 
legisla en esa dirección, siempre habrá un 
vacío legal, esa es la clave». Por otra parte, 
alerta del problema de salud pública que 
pueden crear: «Utilizan el yoga, temas 
de desarrollo personal y la sanación con 
métodos que no están reconocidos».  

En el caso de Enric, a la manipulación 
mental le siguió la explotación económi-
ca. Así, una vez introducido de lleno 
en la actividad, empezaron a ofrecerle li-
bros para profundizar en sus conoci-
mientos, viajes en los que se encontró 
con miembros de esta organización de 
otros países y todo tipo de amuletos co-
mo colgantes de oro. Según cuenta, in-
directamente le obligaron a comprar-
los y a participar en los viajes como me-
dios para completar su formación y su 
transformación en un ser espiritual: «To-
do lo que tenía, lo invertí en aquello por-
que pensaba que era lo mejor para mi al-
ma». Por otra parte, añade, «en los viajes 
es donde realmente te adoctrinan y te 
atemorizan diciéndote que lo importan-
te no es la vida física, sino la espiritual, 
la que vendrá después de la muerte». 
Es ahí donde, según Enric, aparece la 
coacción, ya que amenazan con que «so-
lo se llegará a esa vida plena a través 
del grupo», puesto que «para ellos eres 

un escogido y las personas de fuera de la 
secta no valen nada y están contami-
nadas porque solo piensan en la vida y 
los placeres terrenales; esa necesidad de 
querer ser superior y alcanzar el nivel 
que te piden es lo que te hace mantener-
te en la secta». 
 
Pese a la mejorable situación legal, tanto la 
Policía como la Guardia Civil tienen uni-
dades especializadas para combatir es-
tos grupos, aunque no siempre las ope-
raciones han terminado en condenas pa-
ra los acusados, precisamente por la falta 
de un marco legal más claro. La última y 
más mediática fue el desmantelamiento 
de la denominada secta de Oia en diciem-
bre de 2014, que implicó la entrada en pri-
sión de Feliciano Miguel Rosendo de Sil-
va, gurú y fundador de la Orden y Manda-
to de San Miguel Arcángel, como se 
denominaba la organización, acusado 
de presuntos delitos de abusos sexuales 
a sus adeptas, asociación ilícita para de-
linquir, estafa y blanqueo de capitales. 

Otro caso sonado, aunque con un fi-
nal diferente, tuvo lugar en Valencia con 
Ángel Muñoz como protagonista, más 
conocido como el padre Ángel. Este su-
puesto sacerdote que dice hablar en 
nombre de la Virgen del Remedio es el lí-
der de la Junta de la Esclavitud del Sagra-
do Corazón de Jesús, que aún hoy en 
día mantiene su actividad. En octubre de 
2010 fue juzgado, acusado de fraude fis-
cal, estafa y apropiación indebida tras re-
unir una importante fortuna gracias a las 
generosas donaciones de sus fieles. Sin 
embargo, dos meses después fue absuel-
to, entre otras cosas, porque no se pudo 
demostrar que se forzara o manipulara a 
los fieles para realizar las donaciones. 

Otros sucesos más graves han sacudi-
do diversos países del mundo y dan una 
idea de hasta dónde puede llegar la ma-
nipulación de estos grupos. Por ejemplo, 
Japón conmemoró en marzo del año pa-
sado el vigésimo aniversario del atenta-
do de la secta Aum Shinrikyo en el metro 
de Tokio con gas sarín, que mató a 13 per-
sonas y causó heridas a más de 6.000. 
El fundador de la secta, Shoko Asahara, 
y nueve seguidores fueron condenados a 
muerte, y otras cuatro personas, a ca-
dena perpetua. 

También este mes de marzo se cum-
plirán 19 años del suicidio colectivo que 
provocó el grupo Heaven’s Gate (Puerta 
del Cielo). El 26 de marzo de 1997, 39 
miembros (21 mujeres y 18 hombres) de 
esta secta se suicidaron en una man-
sión alquilada de California mezclando 
alcohol y barbitúricos. La secta Heaven’s 
Gate fue fundada por Marshall 
Applewhite y Bonnie Nettles a mediados 
de la década de los setenta. Esta pareja 
llegó a creerse que eran extraterrestres 
que habían llegado del cielo para ofrecer 
a los seres humanos una nueva oportu-

«El sexo, si no era dentro 
del matrimonio con 
alguien del grupo, era 
visto como pecado y eso es 
algo que me minó mucho»     
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ENRIC 
TORRAS,  
38 AÑOS  
AGENTE 
CULTURAL 

Este joven de 
Barcelona se 
adentró en lo que 
él considera 
como una secta 

cuando tenía tan 
solo 17 años. Así, 
permaneció 
durante 14 años 
en un «centro de 
estudios gnósti-
cos», ahora 
llamado «centro 
de estudios del 

autoconocimien-
to». Entró por 
recomendación 
de un familiar, ya 
que empezó a 
plantearse 
preguntas 
existenciales. Lo 
que eran meras 
charlas que le 
resultaban 
interesantes se 

convirtió en una 
forma de vida que 
le aisló de su 
entorno más 
cercano y le anuló 
como persona.  

nidad de trasladarse a un nivel evolu-
tivo superior. Applewhite también se qui-
tó la vida. 

El mundo también se estremeció con la 
tragedia acaecida en Jonestown, Guyana. 
Allí, el 18 de noviembre de 1978, se suici-
daron 914 integrantes de una secta reli-
giosa de origen norteamericano, entre ellos 
300 niños. Denominada Iglesia del Templo 
del Pueblo, fue fundada por Jim Jones, 
un hombre que se creía una mezcla de Cris-
to y Lenin. Tras una serie de sucesos y con 
Jones acorralado por la Justicia, apeló al 
«suicidio revolucionario», algo que sus 
casi 1.000 seguidores siguieron a rajata-
bla quitándose la vida al ingerir cianuro po-
tásico. Los medios lo calificaron como el 
«mayor suicidio colectivo de la historia». 

Más reciente es el caso de la secta 
ugandesa de la Restauración de los Diez 
Mandamientos de Dios. En marzo del año 
2000, los 800 seguidores de la organiza-
ción liderada por Joseph Kibweteere se 
encerraron en su iglesia, tapiaron las ven-
tanas y se prendieron fuego bajo la pro-
mesa de que se les iba a aparecer la Vir-
gen y les iba a llevar al cielo. Su líder espi-

ritual estaba totalmente convencido de 
que ese año se iba a producir el fin del 
mundo y de que solo se salvaría aquel que 
se inmolara. 

Por suerte, ninguna de estas sectas, sal-
vo Aum, sigue activa. Quizás estos úl-
timos casos sean de los más radicales, pe-
ro lo cierto es que, sin llegar a estos ex-
tremos, el daño personal que puede llegar 
a hacer cada uno de estos grupos por ino-
fensivo que parezca es brutal. Sin em-
bargo, con voluntad y esfuerzo se puede 
salir de ellos. 

Cuenta Enric que llegó un momento en 
que su sentimiento de frustración era 
demasiado fuerte. Nunca llegaba a alcan-
zar el nivel de plenitud espiritual que le 
exigían y esto le hizo recapacitar sobre lo 
que estaba haciendo: «El tener un poco de 
criterio me salvó, me di cuenta de que 
no podía seguir evadiéndome de la reali-
dad así y que tenía que dejarlo». Sin em-
bargo, para él no fue fácil. Así que de for-
ma gradual empezó a dejar de acudir a las 
clases y a las actividades hasta que al final 
lo abandonó definitivamente. Por suer-
te, no recibió amenazas por dejar de ir, pe-
ro, tal y como comenta, «no hace falta», 
consiguieron que se sintiera «como un 
traidor hacia ellos». Ahora, Enric lo tie-
ne claro: «Por nada del mundo volvería, es 
como estar dentro de una burbuja en la 
que te chupan la sangre».   

Más de 900 personas 
participaron en un suicidio 
colectivo en la ciudad de 
Jonestown, Guyana, 
fronteriza con Venezuela     
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