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Se cta s
Dominio absoluto,
obediencia ciega

La precariedad
social e individual
produce fracturas
que estos grupos
ap rovech an
para extenderse.
Manejar el miedo
y el dinero es su
principal engranaje,
afirman expertos

Te x t o : LUIS MÉNDEZ

C orresponsal
Madrid

M
éxico es uno de los países
más expuestos a la acción
de las sectas, que suelen
aprovechar las situaciones
de crisis para difundir su
credo y acelerar su im-
plantación. “México y
otros países de la región

como Brasil y Argentina son especial-
mente vulnerables. Algunas sectas es-
tán penetrando en Latinoamérica con
mucha fuerza, provocando daños im-
portantes, para lo que aprovechan con-
vulsiones o situaciones delicadas a ni-
vel social, a fin de ofrecer respuestas y
salvaciones enlatadas, que muchos
acaban comprando”, señala Miguel
Perlado, sicólogo y experto en organi-
zaciones sectarias, a EL UNIVERSAL.

“La precariedad genera vulnerabili-
dad social y por ende individual, lo que
produce a su vez fracturas, a través de
las cuales las sectas extienden sus pro-
puestas. Estos grupos saltan entre Mé-
xico y Estados Unidos y tienen ahí una
zona intermedia, alegal, donde pueden
desplegar muchas de sus actividades”,
agrega el sicólogo que forma parte del
International Cultic Studies Associa-
tion (ICSA), una asociación internacio-
nal especializada en el estudio del sec-
tarismo y la influencia excesiva.

Entre los grupos que están irrum-
piendo con mayor ímpetu en la región
destacan los de corte evangélico-pen-
tecostal, con un cuerpo doctrinal simi-
lar al de La Iglesia Universal del Reino
de Dios, fundada en Brasil en los años
70. Los expertos definen a la secta co-
mo cualquier grupo o movimiento que,
en la dinámica de atracción y retención
de sus miembros, despliega una rela-
ción basada en el control excesivo, que
finalmente acaba doblegando la volun-
tad de las personas, volviéndolas muy
dependientes de la organización.

En el último medio siglo las sectas
han proliferado y diversificado sus pro-
puestas. Las hay sobre todo de corte re-
ligioso, pero también de tipo comercial,
seudoterapéuticas, sanadoras, curati-
vas, filosóficas, esotéricas y ufológicas,
relata el sicólogo que funge también
como coordinador del Grupo de Tra-
bajo sobre Derivas Sectarias del Colegio
Oficial de Psicología de Cataluña.

Sobre la sexualidad, el especialista
subraya que está presente en todas las
sectas, puesto que es una poderosa he-
rramienta para controlar gran parte de
la intimidad de las personas.

“A veces la sexualidad está muy re-
primida y otras veces hiperpotenciada,
como es el caso de NXIVM y también
de los Defensores de Cristo, que desem-
barcaron con mucha fuerza en México.
Pero la sexualidad no se emplea como
parámetro de clasificación. Para ello
utilizamos el cuerpo doctrinal domi-
nante del grupo”, indica Perlado, antes
de explicar el funcionamiento disfraza-
do de las sectas.

“Existe un grupo externo que des-
pliega sus actividades de co aching, sus
seminarios de capacitación, sus talle-
res de fin de semana; y otro grupo in-
terno, donde se estructura el núcleo
duro, y es ahí donde encontramos la
formación sectaria que no aparece en
la pantalla que proyectan hacia afuera,
que es el cebo. Las sectas camuflan
siempre su puesta en escena”, advierte
el especialista luego de subrayar que,
lejos del mito de que en estos grupos
sólo entran los ingenuos o los iletrados,
los perfiles de sus integrantes suelen
ser media altos.

El dinero es el que mueve el engranaje
de una secta, pero fundamentalmente
parte de alguien que cree estar en po-
sesión de una idea maravillosa, de la
verdad absoluta que requiere ser propa-
gada, para lo que necesita seguidores
que lo secunden y que al mismo tiempo
se sientan gratificados por haber apos-
tado correctamente por la salvación.

Buscan poder sobre la gente, pero
también introducirse en instituciones
sociales, extendiendo sus redes hacia
personalidades influyentes, lo que les
permite ganar peso y credibilidad, de
acuerdo con el sicoterapeuta.

No todas las sectas son iguales, pero
todas ellas manejan el miedo, la ansie-
dad y la culpa, tres emociones que se
inyectan progresivamente en los par-
ticipantes. El miedo las atraviesa a to-
das, resalta el experto. Las sectas que
llegan a extremos fanáticos y violentos,
imponiendo el aislamiento de sus
miembros, han resultado ser las más
destructivas, como El Templo del Pue-
blo y los Davidianos, que derivaron en
suicidios colectivos en 1978 y 1993, o La
Familia Manson, que cometió asesina-
tos en serie en EU en la década de los
60. A pesar de sus diferencias, las sectas
comparten algunas características.

“Los elementos comunes a todas las
sectas son una estructura jerarquizada y
piramidal, una obediencia ciega a una
autoridad incuestionable que se erige
como poseedora de una verdad abso-
luta, una exigencia de devoción y sumi-
sión, prácticas que rebajan al individuo
hasta convertirlo en un clon de la orga-
nización y distintos niveles de daño so-
bre sus integrantes”, detalla Perlado.

También existe un espacio interme-
dio, difuso, en el que operan grupos
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Habitantes de la Nueva Jerusalén, en Turicato, Michoacán, en 2012. En la comunidad, cuyo acceso fue restringido, se prohibió usar computadoras,
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre otras medidas.
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Dos hombres trasladan el cuerpos de Sharon Tate, quien
fue asesinada por La Familia, una secta con 12 seguidores.

más difíciles de encasillar, pero que en
no pocas ocasiones reflejan un com-
portamiento sectario, como La Iglesia
de la Cienciología, movimientos esoté-
ricos y promotores de seudoterapias,
que se extienden por doquier desde
universidades creadas de la nada y que
hacen todo tipo de curaciones y sana-
ciones, concluye el experto.

El sacerdote y teólogo español Luis
Santamaría del Río dirige o r o p el.o r g ,
una página en línea que nació con el
objetivo de ofrecer a los usuarios infor-
mación crítica, formativa y relevante
sobre distintos tipos de organizaciones,
incluidas las sectas. “Oropel es un por-
tal agregador de contenidos, que pre-
tende reunir documentación y artícu-
los para el análisis y discernimiento de
la nueva religiosidad: sectas, esoteris-
mo, orientalismo, New Age, métodos
del potencial humano, magia y supers-
tición, brujería, satanismo... desde una
óptica católica y, por tanto, humanis-
t a”, señala Santamaría del Río.

“Queremos ofrecer una visión crítica
y que complemente la publicidad efec-
tuada por los propios movimientos, pa-
ra que las personas puedan entender y
valorar esas propuestas, cada vez más
e x te n d i d a s”, agrega el sacerdote espe-
cialista en sectas. Junto a plataformas
como o r o p el.o r g , existen asociaciones
internacionales como la Red Iberoame-
ricana de Estudio de las Sectas que, des-
de un perfil católico, se dedican a infor-
mar y formar a la población en general,
así como a asesorar a las víctimas. b

Del aislamiento
al suicidio colectivo
bbb No son adoradores de Satanás,
tampoco son siempre de carácter re-
ligioso, pero sí son doctrinas ideoló-
gicas, o religiosas apartadas de lo or-
todoxo, en las que los líderes ejercen
un poder absoluto sobre los adeptos,
según la Real Academia Española. A
lo largo de la historia ha habido mu-
chas, pero algunas han destacado por
su peligrosidad, por haber derivado
en asesinatos o suicidios masivos.
Aquí incluimos algunas.

Templo del Pueblo (1953-1979). La
fundó Jim Jones, pastor de una igle-
sia metodista en Indianápolis, India-
na. El apocalipsis, advertía, estaba
cerca. En 1975, Jones y unas 900 per-
sonas llegaron a Guyana, donde fun-
daron Jonestown, en la que el aisla-
miento era obligatorio, abundaban
las golpizas y los abusos sexuales.

En 1978, Leo Ryan, representante
por California, decidió viajar a Guya-
na tras escuchar una serie de denun-
cias relacionadas con Jonestown.
Tras su visita, habría invitado a la
gente a regresar con él a Estados Uni-
dos. Algunos lo siguieron, pero antes
de abordar la avioneta fueron balea-
dos. Jones organizó un suicidio co-
lectivo a base de bebidas de cianuro.
Murieron casi 700 adultos y 200 me-
nores. Jones perdió la vida por la bala
de una escopeta.

La Familia (1967-1969). En 1967, el
criminal Charles Manson, que había
estado preso, fundó en San Francisco,
y en Los Ángeles, California, La Fa-
milia, una secta con 12 seguidores
que se basaba en el principio de que
habría una guerra racial entre negros
y blancos. Para precipitarla, había
que cometer asesinatos. Lo hicieron

en 1969. El que causó más indigna-
ción fue el de la actriz Sharon Tate,
quien era pareja del cineasta Roman
Polanski, y quien murió apuñalada
cuando estaba en el octavo mes de
embarazo. Manson fue condenado a
cadena perpetua. Falleció en 2017.

La Puerta del Cielo (1975-1996).
Fue fundada en California por Mars-
hall Applewhite y Bonnie Nettles, de-
cididos a contactar a los extraterres-
tres. La pareja impuso a sus miembros
el aislamiento y la abstinencia sexual.
Para eliminar la distinción entre los
sexos, algunos hombres, incluyendo
Applewhite, se castraron. En 1997,
cuando pasó el cometa Halley Bopp,
Applewhite convenció a 39 personas
de que era momento de morir.

Narcosatánicos (1989). En 1989, en
Matamoros se descubrió la existencia
de un culto dedicado a los sacrificios
humanos, tras el hallazgo, en abril, del
cuerpo mutilado del estudiante texa-
no Mark Kilroy. El resto de su cuerpo
fue enterrado en el rancho Santa Ele-
na, donde había otros 13 cadáveres.

Nueva Jerusalén. Establecida en
1973 en Turicato, Michoacán, luego de
que una anciana, Mamá Salomé, dijo
haber tenido una visión de la Virgen
del Rosario cuyas órdenes habría
transmitido al párroco de Purarán, co-
nocido como Papá Nabor, quien fue
excomulgado de la Iglesia católica.
Na b o r restringió la lectura de diarios,
prohibió usar computadoras, tener re-
laciones sexuales fuera del matrimo-
nio, etc. El acceso a la comunidad tam-
bién fue restringido. A la muerte de
Papá Nabor, en 2008, Martín de Tours
quedó al frente. b
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En 1997, cuando pasó el cometa Halley Bopp, integrantes de La Puerta del Cielo
realizaron un suicidio colectivo.

“A veces la
s ex u a l id ad
está muy
repr imida
y otras
vece s
hiper poten-
ciada, como
es el caso
de NXIVM
y también
de los
De fe n s o re s
de Cristo”
MIGUEL
PERLADO
Sicólogo y experto
en organizaciones
se c ta r i a s
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