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LAS SECTAS SON AHORA MÁS
PEQUEÑAS Y SOBRE LA SALUD
Alrededor de 200
grupos sectarios están
bien asentados en
todo el país, muchos
relacionados con las
terapias y ‘coaching’
AMAYA LARRAÑETA
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta

«La fascinación general con la
serie Wild Wild Country, que va
de una secta (en EE UU) en la
que los adeptos se ponen túnicas rojas y portan armas, me
parecía que daba una impresión muy peliculera, y eso me
animó a contar lo que yo había vivido, bajar las sectas a la
tierra, saber que son algo mucho más sencillo, más normal
de lo que parece y en donde
uno entra sin darse cuenta».
Así explica Jorge Naranjo,
guionista y director de cine sevillano, su hilo en Twitter que
se viralizó el domingo 6 de mayo en el que narra su paso por
«lo que hoy podría denominarse una secta» impulsada por un
médico que decía practicar la
«homeopatía chamánica».
En unos pocos mensajes, Naranjo resume una experiencia
abrumadora. Empieza sintién-

LA CIFRA

500.000
personas en España, un 1% de
la población, han podido caer
en grupos sectarios

dose afortunado por haber encontrado un médico especial
que le introduce en un grupo
de elegidos. Cuenta como el colectivo, después, se radicalizó,
consumiendo toda su vida,
convirtiendo el sexo y el dinero en el motor del grupo, y llegó al empleo de la violencia física como castigo de críticas.
Uno de los miembros «llegó a
recibir hasta 50 bofetadas seguidas», describe. Cuando intentó escapar de esta red, el
médico-gurú puso precio a su
salida: 8.000 euros.
«El caso de Naranjo no es exclusivo ni atípico», asegura Miguel Perlado, el coordinador
del grupo de trabajo sobre derivas sectarias del colegio oficial de psicólogos de Barcelo-

convertirse en adepto. Ni solo
son jóvenes ni especialmente
vulnerables. Exadeptos sí hablan de gente buscando respuestas ante un vacío espiritual
o de sentido de la vida.
La persecución judicial de estos grupúsculos es difícil, porque las sentencias absuelven
a los denunciados alegando
que los presuntos adeptos son
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Señales de alerta,
según el experto
«Distorsiones en la cualificación del supuesto gurú,
prevención con los grupos
en los que se entra por el
‘boca-oreja’, y sobre todo,
la práctica de actividades
de las que no se pueda informar fuera. Cuidado si te
están haciendo sentir culpable en una dinámica de
grupo y ojo si no se permite ni criticar ni cuestionar»,
dice Miguel Perlado.

Descartada la
violación en el
crimen de
Castrogonzalo

Renfe suspenderá hoy algunos
de los trenes programados para viajar a París con motivo de
la huelga de ferrocarriles que se
inició en Francia a principios de
abril. Es el caso de la línea Barcelona-París que, como ayer,
quedará bloqueada durante la
mañana de hoy, aunque sí
mantiene prevista su salida a
las 13.20 horas. Sin embargo, las
líneas que unen la Ciudad Condal con Lyon, Toulouse y Marsella permanecerán cerradas,
tanto de ida como de vuelta. Según informó ayer Renfe, los pasajeros cuyos viajes sean cancelados tendrán la devolución íntegra de sus billetes. Además, la
compañía incidió en que es
«completamente ajena» a la
huelga ferroviaria en Francia
y lamentó las molestias que pudiera provocar la cancelación
de estos trayectos.  R. A.

El presunto autor del asesinato de Leticia Rosino, un menor de 16 años hijo del pastor
de Castrogonzalo (Zamora),
no agredió sexualmente a la
víctima, según el informe forense preliminar, que no detectó en la autopsia indicios
externos de intento de violación. Desde el principio, el
adolescente negó que la hubiera agredido sexualmente,
a pesar de que el cadáver apareció sin sus leggings ni su ropa interior. Serán las pruebas
toxicológicas las que arrojen
el resultado definitivo.
Además de las lesiones mortales en el cráneo y la cara, la
autopsia previa detectó heridas en el cuello pero no apreció golpes, hematomas o contusiones en la espalda, por
dondes según el presunto asesino atacó a la víctima.  R. A.
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Dos hombres, practicando posturas de yoga en un parque. EFE

na, quien ha trabajado con
exmiembros del grupo liderado por el homeópata sevillano al que se refiere Naranjo. De
hecho, Perlado asegura que
«las corrientes actuales en el
funcionamiento sectario son
esos grupos pequeños que giran en torno a una persona autoproclamada líder, muy volátiles, pero que se alejan de las
estructuras clásicas de grandes
grupos con delegaciones».
En España hay localizados alrededor de 200 grupos «bien
establecidos» que podrían encajar en la definición de secta,
de los que una cincuentena o
más serían minúsculos, de reciente aparición, a los que es
sumamente difícil hacer seguimiento. «Lo empieza una persona con unas capacidades, y
con el devenir del tiempo y el
reclutamiento de más personas, cristaliza en prácticas abusivas emocionales, espirituales
y económicas», según Perlado.
Además, las nuevas sectas
tienen como segundo elemento común que «entroncan con
temas vinculados a la salud en
un sentido amplio, sin que ello
signifique que cualquier práctica alternativa sea sectaria»,
advierte Perlado. En los últimos tiempos lo que prolifera es
la seducción con promesas de
cambios milagrosos a través de
encuentros de fin de semana
«en los que se promete que los
bloqueos desaparecen» o en
grupos de coaching, «dudosos
en cuanto a sus prácticas».
Los expertos insisten en que
nadie está exento de riesgo de

Renfe suspende
algunos trenes
a París por la
huelga francesa

personas mayores de edad que
consintieron los pagos o las
relaciones sexuales. Aunque
recientemente se ha inhabilitado a un médico de terapias alternativas para el tratamiento
del cáncer en Barcelona, donde se juzga también a un terapeuta por abusos sexuales.
El guionista sevillano que ha
contado su historia en Twitter,
Jorge Naranjo, dudó bastante
antes de dar a la tecla de publicar, según reconoce él mismo en conversación con 20minutos. «Lo hice porque de verdad esto es algo nos puede
pasar a cualquiera. Es algo muy
cercano y que está pasando».
De hecho, el grupo al que él
mismo fue introducido en 2011
todavía continúa en activo.
La confesión pública a Naranjo le ha reportado, además
de una «liberación» interior
–«Necesitaba sacarlo de alguna manera»– bastante respaldo y elogios a su valentía. Incluso se le ha acercado gente de su
entorno en la calle que le ha pedido consejos sobre cómo actuar porque tienen conocidos,
familiares o amigos en situaciones muy parecidas.
Naranjo, que está en estos
momentos escribiendo un
guion para una serie sobre las
sectas al cabo de la calle, deja
como mensaje a los que dudan
de si están abducidos que se
pregunten «si la prioridad en tu
vida es el grupo, si todo gira
en torno a él y va guiando tus
decisiones, si estás dejando de
lado familia y amigos y si hay
un interés económico». 

Siete muertos
en las carreteras
durante el fin de semana

Mata a su madre
y hiere a su padrastro
mientras dormían

Siete personas perdieron la
vida y una resultó herida este
fin de semana en los siete accidentes mortales registrados
en las carreteras españolas
entre las 15.00 h del viernes
y las 20.00 h del domingo, en
Madrid, Ciudad Real, Castellón, Tenerife, Alicante y Vitoria. Cinco de los fallecidos
eran motoristas, según datos de la Dirección General de
Tráfico (DGT).

Un joven de 25 años fue detenido en la madrugada de ayer
tras supuestamente matar a su
madre y herir de gravedad a su
padrastro mientras dormían
en su casa, situada en el barrio
valenciano de Benimàmet. El
presunto autor de los hechos
acuchilló a su madre, intentó
degollar a su pareja y trató de
autolesionarse con la misma
arma. Fue el otro hijo de la mujer quien avisó a la Policía.
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«No volvería a ser
voluntaria en un caso
de ébola»
TERESA ROMERO
Auxiliar de enfermería que superó el virus del Ébola, en La Razón

El joven de Granada
disparó a su novia de
manera intencionada

Nueve guardias civiles
fuera de servicio,
agredidos en Algeciras

Los resultados de la investigación policial sostienen que el joven que practicaba en un campo de tiro junto a su novia en Las
Gabias (Granada) la mató de forma premeditada y acto seguido
se suicidó con la misma arma.
La pareja había retomado la relación tras meses de separación
y él tenía antecedentes por maltrato psicológico, por lo que todo apunta a que se trató de un
crimen machista.

Nueve agentes del Grupo de
Acción Rápida (GAR) de la
Guardia Civil que estaban fuera de servicio resultaron heridos el pasado sábado al ser
agredidos por varias personas
que celebraban una comunión en Algeciras (Cádiz) y
que les esperaron con botellas
rotas, piedras, maceteros y bates de béisbol a la salida de un
restaurante donde habían comido.

