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Dossier

Es difícil acercarse al fenómeno sectario y al propio 
concepto de secta, principalmente porque no está 
nada claro qué significan los términos ni tampoco 

qué quiere hacer quien utiliza esa terminología. Secta no 
es una palabra ni mucho menos aséptica, y quien la usa 
normalmente no lo hace en sentido neutro, sino más bien 
con intenciones peyorativas. De hecho, nadie dice de sí 
mismo que pertenece a una secta o que es un sectario. Las 
aproximaciones al significado de secta son tantas que sería 
imposible en este espacio referirse a todas, y sería más bien 
objeto de un texto solo para eso. Aquí nos referiremos a 
algunas. 

Un primer acercamiento podría ser a partir de la etimo-
logía. Caben aquí dos opciones. Una es derivar secta de 
sequi, que significa ‘seguir’, de modo que sería un término 
neutro para designar a los «seguidores» de alguna doctrina 
particular. En este sentido, serían sectas las escuelas filo-
sóficas (platónica, aristotélica, estoica…) y religiosas: en 
el Nuevo Testamento se usa así la palabra para referirse 
a los diferentes grupos judíos1 e incluso a los primitivos 
cristianos, a quienes se señala directamente como «secta»2 
y también como «secta de los nazarenos»3. Sin embargo, 
como decíamos, hoy día casi nadie utiliza secta en este sen-
tido neutro. Otra opción es buscar la raíz de secta en secare: 
cortar o separar. Así, una secta sería ‘un grupo separado 
de otro mayor y con respecto al cual es minoritario’ (por 
lo menos al principio). Según esto, el cristianismo sería 

una secta con respecto al judaísmo; el protestantismo, en 
relación al catolicismo; y los testigos de Jehová, en refe-
rencia al protestantismo. Y también lo sería el trotsquismo 
en relación al comunismo oficial del PCUS. Pero este sig-
nificado no se agota al señalar esa mera relación genética 
o paterno-filial entre grupos religiosos o políticos (ideoló-
gicos, en general), sino que añade un cariz peyorativo del 
grupo matriz o mayoritario hacia el separado o minoritario. 
Matiz que suele indicar su carácter herético, desviado o 
maligno mientras que, por su parte, el grupo desgajado sue-
le justificar la separación acusando al grupo mayor de haber 
perdido la pureza originaria y que, en su opinión, ellos sí 
mantienen todavía.

El término secta también suele emplearse de un modo 
más o menos amplio y poco riguroso para designar a los 
grupos religiosos o ideológicos cuyas creencias y prácticas 
resultan novedosas (o escandalosas) para el grupo social de 
referencia que sea mayoritario. En este sentido, en un con-
texto de mayoría católica, serían sectas todas las religiones 
procedentes de oriente: hinduismo, budismo, jainismo y 
todas sus versiones new age, y por extensión todos los gru-
pos de creyentes en pseudociencias del tipo extraterrestres 
o similares. A efectos de eliminar la connotación peyorativa 
del término secta, viene utilizándose en el ámbito acadé-
mico el más eufemístico de nuevos movimientos religiosos 
(NMR), si bien no deja de ser un término, cuanto menos, 
etnocéntrico: cualquier religión o sistema de creencias solo 
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puede ser nuevo en relación a otro más viejo o tradicional 
que se tome como referencia. De esta forma, el budismo 
será un NMR en Europa pese a tener siglos de antigüedad 
desde sus orígenes chinos, pero también podría decirse que 
el cristianismo fue un NMR en China cuando llegó allí de 
mano de los misioneros. 

En el caso de las religiones, estas suelen utilizar para sí 
mismas un término positivo; y para las demás, otros que 
van de lo neutral a lo peyorativo, queriendo distinguirse 
como las auténticas frente a las otras. Así, cada confesión 
cristiana habla de sí misma como Iglesia (Católica, Evan-
gélica, Ortodoxa, de los Santos de los Últimos Días…) pero 
ninguna se autocalifica de secta. Este término, el de secta, 
es el que suelen utilizar para designar a las demás confe-
siones, o por lo menos a algunas de ellas, normalmente a 
aquellas que por unas razones u otras les resultan más in-
cómodas. Incomodidad que puede deberse a algunos de los 
motivos que hemos dicho más arriba: que hay entre ellas 
una relación genética de confesión-madre a confesión-
desgajada, o a que la otra confesión o religión le esté qui-
tando prosélitos a un ritmo creciente. Así, como decíamos, 
los católicos hablan de los protestantes como sectas, y los 
protestantes consideran sectas a los testigos de Jehová o 
los mormones, y para todos ellos las religiones orientales 
y el llamado movimiento New Age no son sino sectas. Evi-
dentemente, esta caracterización de secta no es válida por 
parcial: implica que hay una religión o confesión que es 

la verdadera o la mejor en comparación con las demás, y 
cuya verdad es comparable a la verdad que pueda tener la 
afirmación de cualquier madre sobre que su hijo es el más 
guapo y listo del mundo. 

Desde una perspectiva más neutral, al no aceptar de en-
trada que una religión o confesión posee la verdad frente a 
las otras, habrá que buscar otra forma de entender qué es 
una secta. Y para eso no valdrá la mera cuestión cuantitati-
va de su número de miembros, porque entonces un mismo 
grupo podría ser una secta allá donde es minoría y no serlo 
donde fuera mayoría; por ejemplo, los católicos en EE. UU. 
y en el sur de Europa, respectivamente. Tampoco servirá la 
«rareza» de sus creencias, pues dicha rareza lo será en com-
paración con aquellas otras que consideremos «normales» 
o «aceptables». Y desde una perspectiva neutral, la refe-
rencia normal y aceptable solo podrá ser la que se derive 
del conocimiento racional y científico, y comparado con 
ella, todas las religiones y confesiones creen «cosas raras»: 
tan raro, ilógico, irracional (y falso) es pretender que hay 
extraterrestres reptilianos entre las familias más poderosas 
de la Tierra, como afirmar que hace 2.000 años nació un 
niño-dios de una virgen en Palestina, que murió y resucitó 
al tercer día. Finalmente, tampoco es útil el origen genéti-
co, pues el grupo separado de otro mayor siempre podrá 
decir que el grupo raíz había perdido la esencia o había 
degenerado, y que son ellos los que la conservan intacta, 
y tanto derecho tienen, en principio, unos como otros para 

(foto:	Tom	Simpson,	flickr.com/photos/randar/)
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creerse con la verdad auténtica (aunque, en realidad, no la 
tenga ninguno de ellos).

Así, más que de sectas, tal vez sea mejor hablar de com-
portamientos sectarios. De esta forma, evitamos los proble-
mas que suponen calificar a una organización entera como 
secta. Dentro de las organizaciones puede haber miembros 
o grupos internos cuyo comportamiento sea sectario, aun-
que no pueda decirse lo mismo generalizando a toda la or-
ganización en su conjunto. De esta manera, podemos decir 
que dentro de la Iglesia Católica o de las protestantes u or-
todoxas, hay grupos y creyentes que son sectarios, sin que 
podamos decir que esas iglesias o confesiones sean sectas 
en sí mismas. Y podemos reservar el término secta aplica-
do a un grupo concreto cuando tal grupo está estructurado, 
organizado y actúa de un modo sectario, bien porque está 
organizado así conscientemente por el líder o líderes del 
grupo, o bien porque ha degenerado de esa forma a partir 
de unos inicios que no eran sectarios. Existen también in-
tentos de designar como sectas destructivas a estos grupos 
y distinguirlos de otros que serían sectas en un sentido neu-
tral, pero dicha distinción nos parece inadecuada por cuan-
to no se hace cargo de la posibilidad de comportamientos 
«sectario-destructivos» en grupos que como tales no serían 
sectas destructivas. 

Por comportamientos sectarios entendemos aquellos 
que tienen como finalidad anular o disminuir gravemente 
la capacidad crítica del sujeto, su autonomía y su libertad 
de pensamiento y de acción, para conseguir su dependencia 
y obediencia respecto del grupo o de su líder. Añadido a 
esto, puede suceder que también se busque la vulneración 
de otros derechos del individuo, como su integridad física 
o moral, su libertad sexual o su patrimonio, abusando del 
poder que confiere esa dependencia y obediencia logradas. 
Y los mecanismos para ello serían las técnicas de control 
y dominación de la voluntad ajena que vulgarmente cono-
cemos como «lavado de cerebro». Entre esas técnicas es-
tarían las de aislamiento del individuo (físico, intelectual, 
emocional), comunitarismo y fuerte control social por parte 
del grupo, humillación y vejaciones, violencia física en for-
ma de agresiones o abusos sexuales, etc., todo ello reforza-
do con un adoctrinamiento compulsivo, mucho más emo-
tivo que racional, de tipo maniqueo (fuertemente dualista 
y sin términos medios: buenos y malos, o nosotros o ellos; 
en palabras de Jesús de Nazaret: «El que no es conmigo, 

contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama»4). 
Hay que matizar que este tipo de sectarismo no es exclu-

sivo de los grupos o individuos religiosos, sino que puede 
darse también en otros contextos; por ejemplo, es el com-
portamiento típico del individuo celoso y maltratador, de 
las familias proteccionistas o de ciertas bandas callejeras. 
También puede darse en contextos asociativos y, por su-
puesto, en el ámbito político, en el caso de algunos partidos 
o militantes muy exacerbados (que son los que suelen for-
mar grupos disidentes de otros mayores cuando consideran 
que el grupo mayor se ha «degenerado» o «vendido»). 

Dadas las características del comportamiento sectario 
que hemos descrito, es lógico que sus integrantes padez-
can algún tipo de trastorno psicológico. En el caso de los 
líderes, puede tratarse de individuos narcisistas, psicópatas 
o esquizofrénicos, con grandes dotes de seducción y ma-
nipulación de personas psicológicamente más débiles o 
propensas a depender de ellos. En el caso de los adeptos, 
pueden ser individuos obsesivos, emocionalmente depen-
dientes, psicológicamente vulnerables, tendentes a dejarse 
llevar por el pensamiento mágico e irracional y los líderes 
atrayentes: Pepe Rodríguez los considera adictos y secta-
dependientes en su libro llamado precisamente Adicción a 
sectas (2000)5. 

De lo anterior se deduce que los grupos sectarios tien-
den a una estructura organizativa de tamaño pequeño, je-
rárquica-piramidal, comunitarista y centrada en el líder y 
la doctrina, pues de esa forma se consiguen mucho mejor 
los objetivos sectarios que en estructuras más grandes, de-
mocrático-horizontales, asociativas y con libertad de pen-
samiento y de crítica. Evidentemente, detectar estos rasgos 
en un grupo hacia el que podamos sentirnos atraídos en un 
primer momento debe hacernos sospechar y extremar nues-
tro sentido crítico, por nuestro propio bien, el de quienes 
nos rodean y el de nuestro patrimonio. 

Dicho lo anterior, sectas hay en los cristianismos. Igle-
sias como la católica o la ortodoxa no pueden considerar-
se sectas por su inmenso tamaño y porque, si lo fueran, 
serían muy ineficientes a la hora de lograr sus objetivos, 
pues la inmensa mayoría de los «sectarios» (los católicos, 
por ejemplo) no serían nada obedientes ni dependientes 
de la secta: blasfeman, tienen sexo prematrimonial, usan 
anticonceptivos, casi nunca van a misa, etc. Y eso a pesar 
de que la estructura de la Iglesia Católica es la típica de 

Es fácil que surjan tendencias sectarias entre grupos políti-
cos minoritarios que se consideren guardianes de la pureza 
doctrinal, como puede ser el caso de ciertas sectas anarquis-
tas, trotsquistas o maoístas, o de grupos neonazis.
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una secta en cuanto a su carácter jerárquico y piramidal, 
con el papa a la cabeza (dotado incluso de infalibilidad) 
y los demás cargos eclesiásticos por debajo debidamente 
escalonados. Pero además de su tamaño, actualmente vive 
en un contexto en el que no puede abusar de la violencia 
como antaño con la Inquisición o, no hace tanto, durante 
la dictadura fascista de Franco. Pero sí hay sectas dentro 
de la Iglesia Católica en el sentido que hemos mencionado, 
como serían (o podrían ser consideradas) el Opus Dei, el 
Movimiento Neocatecumenal («kikos») u otros. Y, por su-
puesto, muchas órdenes religiosas, especialmente aquellas 
que encierran a sus miembros en monasterios, claustros, 
etc., separados físicamente del contacto con otras personas 
que no sean de la secta, e incluso de sus propias familias. 
Las órdenes de clausura son un ejemplo perfecto de lo que 
es una secta en el sentido puro aquí indicado; por ejemplo, 
las monjas de las Hermanas de la Cruz, Devotas de María 
de los Ángeles Guerrero González, alias santa Ángela de la 
Cruz, y líder fundadora de la orden-secta. Son muchas las 
familias que acusan a la orden de haber captado a sus hijas 
con técnicas sectarias para luego recluirlas e impedirles el 
contacto con ellas. Esta secta, como las demás, insiste en 
que su reclusión es voluntaria, pero dadas las técnicas que 
utilizan, es más que dudoso que así sea. 

En cuanto a otras confesiones cristianas, cuanto más mi-
noritarias, más probable es que tiendan al sectarismo. De 
hecho, es habitual que en su origen sean la obra de líderes 
sectarios con personalidad obsesiva, con un celo exacerba-
do y una fuerte obsesión por la pureza, la perfección y la 
esencia original, que los lleva a formar grupos disidentes 
que mantengan esa pureza originaria frente a la organiza-
ción-raíz supuestamente degenerada. Además, es más que 
probable que se trate de líderes narcisistas o megalómanos, 
que se consideren elegidos y especiales (aunque presuman 
de humildad) como para haber recibido la auténtica verdad 
de parte de Dios mismo. En este sentido podemos entender 
la obra personal de líderes y fundadores de grupos religio-
sos como Martín Lutero (protestantes), Ignacio de Loyola 
(jesuitas), Charles T. Russell (testigos de Jehová), Joseph 
Smith (mormones) o Escrivá de Balaguer (Opus Dei)... ¡o 
del propio Jesús de Nazaret!, en tanto que su obra comenzó 
como una secta religiosa y política dispuesta a luchar con-
tra Roma para restaurar la teocracia judía, aunque luego 
derivara en una religión totalmente distinta como es el cris-

tianismo que ahora conocemos6.
De la misma forma, es también fácil que surjan tenden-

cias sectarias entre grupos políticos minoritarios que se 
consideren guardianes de la pureza doctrinal, como pue-
de ser el caso de ciertas sectas anarquistas, trotsquistas 
o maoístas, o de grupos neonazis, y que en su fanatismo 
sectario (valga la redundancia) pueden llegar a extremos 
violentos y terroristas. 

En cualquier caso, y como medida de prevención contra 
el sectarismo, tanto organizado como individual, lo mejor 
es cultivar el pensamiento crítico, racional y científico, evi-
tar los maniqueísmos y considerar siempre distintos puntos 
de vista (no necesariamente dos, pueden ser muchos más); 
practicar un sano escepticismo cotidiano, desconfiar de 
quienes tengan excesiva fe y celo en sus creencias (religio-
sas, políticas o de otro tipo), darse al humor y reírse incluso 
de las propias ideas, mantener variadas relaciones sociales 
y no cerrarse comunitariamente; acudir a profesionales de 
la psicología en caso de problemas emocionales en vez de 
a gurús, santones o sacerdotes; y, sobre todo, pensar por 
sí mismo a partir de informaciones veraces y contrastadas, 
sospechando de lo que sea demasiado raro, fácil o bonito a 
primera vista (ovnis, curaciones milagrosas, poderes para-
normales, energías vitales, vírgenes que dan a luz, muertos 
que resucitan…). Su salud física y emocional, su familia y 
su dinero se lo agradecerán.

1	«secta	de	 los	saduceos»	 (Hechos	5,	17);	«secta	de	 los	
fariseos» (Hechos 15, 5). 
2 «Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de 
esta secta nos es notorio que en todas partes se habla 
contra ella». (Hechos 28, 22)
3	Hechos	24,	5.	
4	Lucas	11,	23
5 Rodríguez, Pepe (2000). Adicción a sectas (Pautas para 
el análisis, prevención y tratamiento). Barcelona: Edi-
ciones B. http://www.pepe-rodriguez.com/Adiccion_sectas/
Adiccion_sectas_ficha.htm 
6 Esta tesis sobre Jesús de Nazaret como líder mesiánico-
guerrillero	está	totalmente	explicada	y	justificada	en	la	obra	
de Gonzalo Puente Ojea, en la que distingue a este «Jesús 
histórico» del posteriormente mitologizado «Cristo de la fe» 
a partir de Pablo de Tarso. Véase Puente Ojea, Gonzalo 
(1984)	 Ideología e historia. La formación del cristianismo 
como fenómeno ideológico, Madrid: Siglo XXI.

Como medida de prevención contra el sectarismo, tanto 
organizado como individual, lo mejor es cultivar el pensa-
miento crítico, racional y científico.
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Dossier

Todavía puede verse en algunos lugares el uso de la 
expresión sectas religiosas para referirse al fenóme-
no sectario; aunque cada vez menos, porque el mun-

do de las sectas y de la manipulación de las conciencias 
ha desbordado hace mucho tiempo el campo de lo estricta-
mente religioso para moverse entre distintos ámbitos de la 
realidad social y cultural: desde el ocultismo y el satanismo 
hasta las pseudoterapias, pasando por entornos empresa-
riales, políticos y educativos. El resto de artículos de este 
número da una idea de la complejidad de este fenómeno. 

Sin embargo, hay varias categorías de sectas que pode-
mos englobar bajo el paraguas de lo religioso. De hecho, 
algunas de las clasificaciones de sectas más extendidas y 
clásicas parten del contenido doctrinal. Dejando a un lado 
la discutida cuestión de la definición de secta, y situándo-
nos en la bibliografía principal sobre estos temas, comen-
cemos por algunas consideraciones necesarias en torno al 
panorama legal.

Libertad religiosa y grupos sectarios
Cuando hablamos de sectas, nos colocamos en un lugar 

muy delicado por el conflicto de derechos y libertades que 
puede darse. Por un lado, hay que defender la integridad, la 
dignidad y la libertad de toda persona frente a la manipu-
lación psicológica o cualquier tipo de influencia ilegítima 
o abuso de la conciencia. Aquí cabrían todos los esfuerzos 
por luchar contra el proselitismo y el adoctrinamiento sec-
tario. Por otro lado, sin embargo, está la libertad de culto 
y de conciencia, fundamentales en un Estado de derecho, 
y piedra de toque del respeto a la libre determinación del 
individuo.

Es imprescindible tener esto en cuenta a la hora de valo-
rar a los diversos grupos religiosos presentes en España, ya 
que en la mayor parte de los casos se amparan en la libertad 
religiosa garantizada por el ordenamiento jurídico (artículo 
16 de la Constitución, Ley Orgánica de Libertad Religiosa 
y otras normas) para legitimar su existencia y actuación. En 
el año 2001, en una sentencia relativa a la inscripción de la 
Iglesia de la Unificación (conocida como «secta Moon») 
en el Registro de Entidades Religiosas (RER), el Tribunal 
Constitucional dejó claro que el Estado no puede compro-
bar si los fines religiosos que afirma tener una entidad son 
auténticos, en virtud de los principios de aconfesionalidad 
y neutralidad.

Según su estatus jurídico, ¿cuántos tipos de entidades re-
ligiosas hay en nuestro país? Podríamos hablar de seis tipos 
de facto: 1) la Iglesia Católica, citada en la Constitución y 
con unos acuerdos firmados en 1979; 2) las confesiones de 
notorio arraigo con unos acuerdos firmados en 1992, a sa-
ber: evangélicos, judíos y musulmanes; 3) confesiones que 
han obtenido el notorio arraigo, a saber: budistas, mormo-
nes y testigos de Jehová; 4) confesiones que se encuentran 
inscritas en el RER del Ministerio de Justicia; 5) grupos 
legalizados como asociaciones u otro tipo de personalidad 
jurídica, porque no han querido o no han podido entrar en el 
RER; y 6) grupos sin reconocimiento alguno, por su escasa 
implantación, su falta de estabilidad, su carácter ilícito o su 
expresa voluntad de secreto.

Se trata de una clasificación objetiva basándose en la 
situación jurídica de cada grupo de carácter religioso (sin 
entrar en que lo tenga realmente o diga tenerlo, algo que 
es ciertamente discutible). El «ascenso» o «descenso» en 

¿Sectas 
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el listado responde a razones jurídicas. En ocasiones, de 
forma discrecional (como el reconocimiento del «notorio 
arraigo», hasta que ha sido regulado recientemente); y en 
otras, de forma vinculante (como el mandato de inscribir 
a la Iglesia de la Unificación, ya citado, o el relativo a la 
Iglesia de la Cienciología, posterior, en el RER).

¿Sectas dentro de la Iglesia o de otras religiones?
Una cuestión controvertida que no podemos dejar de 

comentar es la de si hay movimientos o realidades dentro 
de la Iglesia Católica que podamos considerar sectas. Lo 
mismo podríamos decir de las otras confesiones religiosas 
legalizadas con una implantación importante. ¿Hay o pue-
de haber sectas católicas, ortodoxas, evangélicas, judías, 
islámicas...?

Si se emplean estos adjetivos como tales, indicando su 
procedencia, podría aceptarse la denominación. Sin embar-
go, para evitar malentendidos, es más apropiado hablar de 
sectas de origen o de impronta de la religión que sea. Por-
que normalmente nos encontramos con realidades que se 
han desgajado de su confesión religiosa de referencia, en 
forma de cisma, herejía, expulsión, revolución, renovación, 
nuevo entendimiento, etc. Y de esta forma, las comunida-
des «grandes» no suelen reconocer como parte suya a estos 
grupos. Siempre será importante, por lo tanto, acudir a las 
instancias jerárquicas o federativas de estas confesiones 
para conocer si un grupo determinado es reconocido o no, 
si goza de aval o de algún tipo de control.

La pregunta sigue estando ahí, porque hay grupos acusa-
dos de «sectas» que están reconocidos por la institución, y 
forman parte de su estructura de acuerdo con la propia lega-

lidad. Y aquí el caso más claro es el de la Iglesia Católica, 
que cuenta con una estructura jerárquica marcada y con un 
ordenamiento jurídico propio. Es necesario tener en cuenta 
algo fundamental: para que hablemos de una secta, desde 
la propia sociología, tenemos que hablar de un grupo autó-
nomo. Si no es autónomo, sino que depende de instancias 
superiores externas a él, podríamos hablar de conductas o 
derivas sectarias, si las hubiera, pero no de una secta.

Un caso reciente lo hemos visto en la denominada Orden 
y mandato de San Miguel Arcángel, una agrupación católi-
ca reconocida oficialmente por la Iglesia como «asociación 
de fieles», que fue investigada por su instancia eclesiásti-
ca responsable —el Obispado de Tui-Vigo— ante algunas 
acusaciones, y esto derivó en la intervención del grupo y la 
destitución de su fundador y líder. La consecuencia es que 
este líder, junto con la mayor parte de los miembros, aban-
donaron el grupo reconocido por la Iglesia y constituyeron 
uno nuevo: La voz del Serviam, ya sin ningún tipo de con-
trol ni posibilidad de corrección. Esto, que he ejemplificado 
con un caso católico, lo he podido escuchar en casos de 
grupos procedentes de (o pertenecientes a) otras religiones.

De impronta cristiana
Utilizando la terminología que hemos defendido como 

más adecuada, tendríamos que hablar en España, en pri-
mer lugar, de los grupos que proceden del cristianismo. 
En una investigación encaminada a presentar un mapa del 
fenómeno sectario en España, hemos contabilizado unos 
40 movimientos en esta categoría, que en la mayor parte 
de las ocasiones no se ajustan a los principios doctrinales 
mínimos que exigen las confesiones cristianas de todo el 

(foto:	Amio	Cajander,	flickr.com/photos/10209472@N03/4203648481)
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mundo para reconocer a un grupo como cristiano. Y como 
rasgo sociológico, podemos afirmar que hay un cierto es-
tancamiento en las cifras, que solo bajan en algunos casos y 
crecen en otros por la acción proselitista entre la población 
inmigrante.

Dentro de esta categoría podemos encontrar, funda-
mentalmente, casi una decena de grupos que han surgido 
de la Iglesia Católica. El más conocido es el de la Orden 
de los Carmelitas de la Santa Faz, en El Palmar de Tro-
ya. Hay grupos que tienen acentos gnósticos o teosóficos, 
constituyendo así una mezcla de catolicismo y esoterismo, 
y la mayor parte son de tendencia tradicionalista, aunque 
hay algunas de tipo liberal. A veces cuentan con institu-
ciones satélite, como congregaciones religiosas, órdenes de 
caballería, etc. A pesar de toda la parafernalia que suelen 
utilizar, cuentan por lo general con pocas sedes y escasos 
miembros.

Después vendrían las sectas de origen protestante, sobre 
todo de tipo neopentecostal, con una decena de grupos que 
cuentan con bastantes centros en todo el territorio nacional. 
La más conocida es la Iglesia Universal del Reino de Dios, 
que se presenta ahora con el nombre de «Familia Unida». 
Dando un paso más nos encontraríamos con los grupos de 
la familia adventista, en donde tenemos dos grandes movi-
mientos: los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de 
Jehová (estos últimos formarían la secta más numerosa de 
España, con 111.000 miembros).

Otra subcategoría es la de los grupos metafísicos y de 
sanación, que están a medio camino entre el cristianis-
mo y lo esotérico, como el Círculo de Amigos de Bruno 
Groening. También están los grupos restauracionistas, que 
tienen una clara voluntad de ruptura con las confesiones 
cristianas históricas (como los mormones y la Iglesia Nue-
va Apostólica). Y, por último, los grupos proféticos y me-
siánicos, una decena entre los que se encuentran la secta 
Moon o los Niños de Dios (ahora llamados «La Familia»).

De origen islámico
Se trata de otra categoría compleja para el discerni-

miento, por el carácter naturalmente disgregado de los 
musulmanes. Me limito a subrayar la importancia de la 
Fe Bahá’í, que afirma contar con 4.000 seguidores en 42 
comunidades locales. Son muy activos en el campo del 
diálogo interreligioso, que realizan a su manera, ya que se 
consideran la religión de la plenitud. Asimismo, puede des-
tacarse la Misión Ahmadiya, importante, entre otras cosas, 
por haber levantado la primera mezquita construida en el 

siglo XX en nuestro país.
Junto a esto, habría que considerar a diversos grupos ra-

dicales que promueven una interpretación fundamentalista 
de la religión musulmana, moviéndose de forma discreta y 
autónoma con respecto a las grandes corrientes del islam. 
Diversos estudiosos han subrayado su carácter netamente 
sectario tanto en su conducta (captación y adoctrinamiento) 
como en sus doctrinas y su visión del mundo.

De origen oriental
El auge del orientalismo, que se ha ido implantando en 

Occidente a lo largo del siglo XX y que tiene manifesta-
ciones externas bien conocidas como la popularidad de la 
reencarnación, la simpatía hacia el Dalai Lama y el budis-
mo tibetano, la difusión del yoga y de la meditación, se 
corresponde también con una amplia presencia de sectas de 
origen oriental (cerca de setenta) que, si bien no agrupan a 
un gran número de personas, sí cuentan con una importante 
red de centros.

Más de la mitad de estos grupos se han originado en el 
hinduismo, y se forman por lo general en torno a un gurú, 
que propone su propio camino espiritual dentro de esta ór-
bita. La actividad principal de muchos de ellos es la prácti-
ca de algún tipo de yoga, con más de 280 centros propios o 
lugares donde se reúnen y realizan sus actividades (normal-
mente centros de la Nueva Era). Algunos cuentan con ini-
ciativas que van más allá de los ejercicios y la meditación, 
con organizaciones no gubernamentales, de educación en 
valores o restaurantes vegetarianos. Una decena de sectas 
más provienen del budismo, y funcionan de forma seme-
jante a las de impronta hindú.

Cabe destacar en esta categoría al movimiento que hay 
de origen jainista, y que es solamente uno: el originado en 
torno a Bhagwan Rajneesh, ahora llamado Osho. Tienen 
dieciséis centros en España, pero la difusión de sus doc-
trinas y prácticas es mucho mayor por la popularidad que 
tienen los libros y otros materiales de Osho, que se multi-
plican en las librerías de las grandes superficies comercia-
les y en otros establecimientos.

También hay grupos de origen sij y radhasoami, menos 
de una decena, y que, generalmente, se presentan de una 
forma lo menos religiosa posible, poniendo el centro de la 
atención en la meditación. Entre ellas destaca, por la diver-
sidad de nombres y de pantallas que emplea, el movimiento 
de Prem Rawat: la Fundación la paz es posible, que incluso 
tiene programas de reinserción en algunas prisiones.

Hay dos sectas importantes de origen chino: la prime-

Cada vez es más difícil delimitar bien los confines de lo 
religioso, lo espiritual, lo esotérico y lo mágico.
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ra de ellas, Falun Gong, por la persecución a que es so-
metida por el Gobierno chino; y la segunda, la Academia 
para la energía humana universal y la espiritualidad, una 
nueva denominación para el grupo que fue protagonista de 
la crónica de sucesos en 1999 después de ser detenido su 
líder precisamente en España, y que cuenta incluso con una 
ONG. Finalmente, hay algunos grupos de origen japonés, 
formados en su mayor parte por inmigrantes de aquel país.

Grupos neopaganos
Si hablamos de sectas en el ámbito de lo religioso, ha-

bría que abordar aquí también diversas corrientes y movi-
mientos que pretenden restaurar el paganismo precristiano, 
tanto de origen europeo como de procedencia iberoameri-
cana. En ocasiones no tienen templos propios, sino que rea-
lizan sus cultos en bosques, montañas u otros lugares na-
turales en las fechas correspondientes del calendario solar 
o lunar, e incluso participan u organizan eventos que a los 
ojos de la población en general no son más que actividades 
culturales o folclóricas del pasado precristiano.

En cuanto a los movimientos de origen europeo, exis-
ten varios grupos que se consideran herederos del mundo 
celta y de los druidas, por un lado, y los grupos de brujería 
Wicca, por otro. Aunque se mueven de forma bastante se-
creta, algunos de los primeros realizan actividades con más 
trascendencia pública, como el grupo Wicca Celtíbera, que 
oficia las ceremonias del solsticio de verano organizadas 
anualmente por el Ayuntamiento de Pinto (Madrid). Los 
grupos de Wicca están fundamentalmente integrados por 
mujeres.

Si nos referimos al neochamanismo iberoamericano, es 
una categoría heterogénea en la que entran catorce grupos, 

desde algunos que promueven el consumo ritual de sustan-
cias alucinógenas (sobre todo ayahuasca) y viajes iniciáti-
cos al Amazonas, hasta otros que peregrinan por diversos 
lugares de España y América para nutrirse de «energía» 
y aprender la sabiduría de los ancestros, además de otras 
ceremonias de corte indígena o chamánico, buscando el 
trance.

El mundo de la Nueva Era
Algunos de los grupos señalados en el apartado ante-

rior tienen una rápida difusión y una fácil aceptación en los 
ambientes de la Nueva Era (New Age), un clima espiritual 
sincretista que privilegia lo «alternativo» y lo «holístico». 
Así, cada vez es más difícil delimitar bien los confines de 
lo religioso, lo espiritual, lo esotérico y lo mágico. Esto su-
cede, por ejemplo, con los grupos de contacto espiritista, 
que han recibido nuevas revelaciones de cualquier tipo de 
entidad (ya sean espíritus, personas fallecidas, ángeles, ex-
traterrestres, maestros ascendidos, etc.).

Y para terminar este repaso, que ciertamente queda 
escaso, habría que señalar la importancia de los cultos 
afroamericanos, que se caracterizan por un barniz cristia-
no —concretamente católico— aplicado sobre la religiosi-
dad yoruba de su raíz. Hablaríamos aquí de vudú, santería, 
candomblé, umbanda, macumba, quimbanda, etc. Es muy 
difícil conocer la cantidad de grupos, integrados en su ma-
yoría por inmigrantes iberoamericanos y africanos, y que 
se mueven por lo general sin buscar reconocimiento legal 
ni gran publicidad. Pero sí se puede constatar su difusión 
sobre todo a través de videntes particulares, consultas de 
babalawos y, sobre todo, tiendas esotéricas de santería.

(foto:	xvire1969,	flickr.com/photos/xvire/)
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Una vulnerabilidad. Al igual que en la seguridad informáti-
ca, donde un único fallo es todo lo que necesita un cracker 
para acceder al sistema y hacerse con el control absoluto de 
la máquina atacada para convertirla en un «ordenador zom-
bi», basta con una vulnerabilidad del individuo para, con 
los «códigos» apropiados, modificar sus procesos y rutinas 
y derivar los recursos de la víctima en provecho propio.

Esta vulnerabilidad puede tomar muchísimas formas: 
quizá el gusto por lo esotérico o la fascinación por el mundo 
del misterio; el gusto por todo aquello que suene a científi-
co (si además es «cuántico», mejor), a físico o, aún mejor, 
a metafísico; el odio hacia un sistema médico imperfecto, 
bajo cuyo ensañamiento quizá terminara falleciendo un ser 
querido; o la repulsión al invisible yugo de las «malvadas 
farmacéuticas», que llenan de «químicos», «efectos secun-
darios» y «iatrogenia» el mundo médico, en lugar de volver 
al atractivo de «lo natural» y «lo orgánico»; la repugnancia 
irracional que nos causa una leucemia infantil; lo relajante 
del sonido monótono e hipnótico de un cuenco tibetano...

Normalmente, varios de los factores anteriores (y mu-
chos más no explicitados, pero terriblemente comunes en 
todos nosotros) vienen imbricados y dan una pista sobre 
a qué nos enfrentamos: todo el mundo, en algún momento 
de su vida, puede pasar por horas bajas; y no faltarán tra-
ficantes del sufrimiento ajeno dispuestos a intentar asaltar 
ese cerebro desprotegido explotando las debilidades que 
encuentren.

Las sectas pseudoterapéuticas atacan, sobre todo, apro-
vechando las ocasiones en que nuestras defensas se en-
cuentran, metafórica y literalmente, más bajas, utilizando 

la enfermedad, sea propia o de un familiar, para presentar 
su supuesto remedio como gancho para atraer al incauto.

Hablar de sectas pseudoterapéuticas, igual que hablar de 
pseudoterapias, es hablar de las debilidades del «sistema 
operativo» básico de cualquier ser humano: nuestra mala 
tolerancia a la falta de control de lo que nos rodea, la con-
fianza ciega en nuestros allegados, nuestra tendencia a con-
fiar en la autoridad, en una bata, en una persona sonriente 
que aparece en el televisor —en estos tiempos, más bien en 
un vídeo de YouTube—, nuestro mal procesamiento de los 
fenómenos azarosos, los sesgos cognitivos, nuestro «¿qué 
mal puede hacer?», las ganas de que la solución que nos 
proponen para nuestros males sea real, o nuestro desconoci-
miento de la realidad médica, comenzando por no entender 
correctamente cómo funciona la evidencia científica o la 
mala ciencia y terminando por desconocer el ciclo natural 
de una enfermedad, la remisión a la media y otros concep-
tos básicos para discernir entre un remedio y un placebo, e 
incluso el propio desconocimiento del efecto placebo y sus 
poderosas implicaciones. Quien escribe es de la opinión de 
que, si los ciudadanos conocieran en profundidad qué es y 
cómo funciona el efecto placebo, la mayoría de pseudotera-
pias se irían al traste en ese mismo momento.

Las pseudoterapias, sin entrar todavía en el terreno pu-
ramente sectario del asunto, son en sí el caldo de cultivo 
perfecto para el surgimiento de sectas. Pensemos por un 
momento en actividades de «élite», como el deporte, la 
música, la instrucción militar; o en organismos religiosos 
como las monjas de clausura. En ellas se suele llevar a cabo 
en mayor o menor medida un intenso control sobre la en-

Sectas 
pseudoterapéuticas 
Explotando nuestro miedo al dolor

Emilio J. Molina
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, Círculo Escéptico, RedUNE y APETP
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señanza del individuo, su estilo de vida, la gente de la que 
está rodeado, el ambiente en el que pasa la mayor parte 
del tiempo, etc. Tenemos todos los componentes necesarios 
para generar un grupo sectario y solo necesitarían una leve 
«mutación» del sistema para desembocar en ellos y con-
vertirlos, igual que un virus que se inocula a una célula, en 
herramientas para propósitos poco o nada relacionados con 
los que pudieran parecer desde el exterior. En el caso de las 
pseudoterapias, el caldo de cultivo se produce al ofrecer a 
su usuario una perspectiva distorsionada sobre cómo fun-
ciona la realidad física y biológica; y de nuevo, la casuística 
es enorme.

Un ejemplo de lo fácil que le resulta a una víctima poten-
cial la manipulación de la realidad puede —y suele— ser 
algo como escuchar el testimonio de una persona desahu-
ciada por la medicina: siempre añadirán «moderna» si la 

contrapartida es la «milenaria»; o la llamarán «clásica», si 
lo que se plantea es un «nuevo paradigma»; o directamen-
te dirán «alopática», aprovechando que el término es muy 
genérico y suena a algo entre alopecia y psicópata, lo que 
difícilmente puede traer nada bueno. Puede ser esa persona 
que manifiesta haberse curado de su tumor con el bálsa-
mo de Fierabrás de turno o sin tratamiento médico alguno. 
Poco importa si esa persona mentía y jamás tuvo un tumor, 
o se engañaba —y la engañaron— y murió el día después 
de difundir su afirmación, o si se engañaba y realmente se 
curó mediante la medicina, o si se engañaba —y se engaña-
ron los propios médicos— y sufrió una rara, pero no impo-
sible, remisión espontánea.

En este punto voy a hacer un inciso: se habla bastante 
del sobrediagnóstico y la sobremedicación, y normalmente 
no lo hace la gente que debería, ni en el lugar que debería, 

Si los ciudadanos conocieran en profundidad qué es y 
cómo funciona el efecto placebo, la mayoría de pseudote-
rapias se irían al traste en ese mismo momento.

En	un	simple	grupo	de	reiki	pueden	darse	derivas	sectarias.	(foto:	flickr.com/photos/csoghoian/78815073/)
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ni de la forma que debería. Este problema tiene una lectura 
adicional con las pseudoterapias; sobre todo en el caso del 
cáncer, ejemplo que uso a menudo por su cercanía y con-
tundencia; pero que ocurre en muchos, muchísimos otros 
problemas de salud. Imaginad una persona a la que se le 
ha diagnosticado erróneamente como problemático un nó-
dulo que, en realidad, jamás va a llegar a convertirse en un 
problema de salud, aunque ni esa persona ni sus médicos 
lo puedan saber en el momento de su detección. Imaginad 
que dicha persona, una vez recibido el diagnóstico, decide 
apartarse del tratamiento médico recomendado para probar, 
digamos, a ponerse una piedra de playa en la cabeza. Por 
ejemplo, porque alguien se lo recomienda, usando el len-
guaje de la charlatanería, bajo el reclamo de haber estado 
reverberando con las frecuencias del mar y recibiendo ener-
gía cósmica durante milenios, de forma que con su resonan-
cia cuántica pueda restablecer el equilibrio de sus biorrit-
mos. Nuestro paciente imaginario podrá afirmar con total 
seguridad que sigue vivo y sin síntoma alguno de su cáncer 
solo mediante una piedra natural, «sin quimio ni porquerías 
de esas». Y con esa gran convicción, su testimonio llegará 
a oídos de alguien a quien acaban de diagnosticar (quizá 
esta vez con más tino) un tumor. Imaginad lo que le espera.

Retomando el punto anterior al inciso: las pseudocien-
cias reforman el pensamiento para hacer creer a sus usua-
rios que las cosas son de una forma distinta a la real. Uti-
lizan correlaciones espurias, malinterpretan ensayos clíni-
cos, fomentan mala ciencia, echan mano de «amimefuncio-
nismos» (si puede ser de personajes famosos, tanto mejor) 
y ocultan el no funcionamiento de sus propuestas mediante 
el truco de «la complementariedad»: la mercadotecnia ac-
tual de la charlatanería la llama «holístico» o «integrativo», 
que en no pocas ocasiones termina volviendo a su original 
«lo alternativo».

En este pútrido charco aparecen, en ocasiones, parásitos 
que aúnan todo lo anterior y deciden que son los creadores 
(o descubridores) y únicos (o mejores) valedores de una 
nueva terapia (o milenaria terapia, recuerden) y que han lle-
gado hasta usted para traerle la verdad que «se quiere aca-
llar» de su «método de consulta humanista» (es mala idea 
llamarlo terapia, por aquello del intrusismo, pero aún hay 
charlatanes sin la conveniente asesoría legal) que conse-
guirá «sanarle» —porque «curarle» puede traer problemas, 
mientras que puedes morirte «sanado» perfectamente— de 
cualquier enfermedad por grave que sea. O, aún mejor, en-
señarle cómo usted puede ser un acompañante —porque 

decir terapeuta, recuerden, es peligroso— capacitado por 
apenas unos cuantos cursos y unos miles de euros de nada, 
para que sea usted mismo quien «sane» a quien le parezca. 
Y, tal vez, se enfrente usted a la justicia cuando sea usted 
quien haya causado la muerte de un incauto que acuda a 
su consulta, probablemente ilegal, dado que usted cursó 
dichos «estudios» siendo mayor de edad y decidiendo en 
libertad; y en cualquier caso, seguramente en el curso in-
cluso explicitaron no prometer curar nada, aunque luego 
sugirieran una y otra vez todo lo contrario.

Ejemplos de movimientos con alto riesgo de deriva sec-
taria son los grupos de reiki, de yoga, de meditación (en su 

Las pseudociencias reforman el pensamiento para hacer 
creer a sus usuarios que las cosas son de una forma distinta 
a la real.

En un estado físico o psíquico alterado, es más fácil introducir nuevas 
doctrinas	(foto:	Riley	Kaminer,	flickr.com/photos/rwkphotography/)
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sabor clásico o el nuevo mindfulness), de Ho’oponopono, 
de sanación con cuencos, o la creciente corriente de la pre-
ocupación por «el origen emocional de la enfermedad». En 
varios de ellos es fácil abusar de la inculcación y repetición 
de mantras, la búsqueda de sentido a frases que carecen de 
ello, la búsqueda de un estado hipnótico mediante la repe-
tición de esos mantras, del clásico «om» o de la vibración 
relajante de un cuenco tibetano, aunada a unas exigencias 
de control de respiración distorsionadas y que dejan al indi-
viduo en situaciones físicas anómalas, al igual que la medi-
tación excesiva o mal dirigida puede afectarle mentalmente 
con «desconexiones involuntarias» de la realidad. En un 
estado físico anómalo, es más fácil introducir la nueva doc-
trina.

¿Qué punto separa pseudoterapia y secta pseudotera-
péutica? La línea es terriblemente difusa, y normalmente 
consiste en hacer entrar al seguidor de la pseudoterapia en 
un círculo de «evangelización», de adquisición del mayor 
conocimiento posible de la «terapia» (en forma de libros/
vídeos/talleres/cursos), de cerrazón a las críticas, polariza-
ciones del estilo de «nosotros tenemos la verdad y ellos es-
tán durmiendo o contra nosotros»; por supuesto, separación 
de quienes aporten dichas críticas (aunque sean amigos o 
familiares) para que no «interfieran» con sus «malas ener-
gías» en los «procesos de estabilización mental»...

Dado que en el número 44 de El Escéptico se trataron en 
profundidad los casos de la Nueva Medicina Germánica, 
la Biodescodificación y la Bioneuroemoción, junto con las 
Constelaciones Familiares, la PNL y las regresiones hipnó-
ticas, solo resaltaré la confianza que la gente deposita en los 

profesionales de la salud y en la terminología científica, y 
el daño que se está causando a la sociedad en su conjunto 
cuando dichos profesionales (o supuestos profesionales), 
con una impunidad total y pasmosa, ante las informadas 
narices de las autoridades sanitarias, ayuntamientos, cole-
gios profesionales, defensores del pueblo y otras entidades 
que jamás deberían haber permitido estos desmanes, siguen 
practicando un terrorismo sanitario a la vista de todo el 
mundo —incluso solicitados por las entidades anteriormen-
te mencionadas y por aclamación popular—, introduciendo 
formas de pensar desnortadas, basadas en desvirtuaciones 
de premisas correctas, como la psicosomática o las propie-
dades medicinales de las plantas, para terminar inyectando 
a sus seguidores la doctrina de que las enfermedades es-
tán causadas por conflictos emocionales no resueltos y que 
nuestros familiares son «lo más tóxico que hay».

En el caso de otros grupos, como los encabezados por 
gente como Josep Pàmies, que sin ser siquiera profesio-
nal más que de la agricultura y la charlatanería, es toma-
do como una voz autorizada en el terreno de la salud, sus 
arengas van en la dirección de que el sistema médico es un 
gran engaño.

En todos los casos, nos recuerdan que la solución a cual-
quiera de nuestros problemas está al alcance de todos. Tan 
solo hay que comprar el libro/semillas/plantas/curso que 
ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall 
del teatro. Quien se muere hoy en día, teniendo tantas so-
luciones inocuas e infalibles a su alcance, apostillan, es por 
gilipollas.



el escéptico 32 otoño 2016

¿Qué opina sobre la afirmación de que el gobierno nos 
manipula mediante los medios de comunicación para 
fomentar en nosotros conductas consumistas? Y si le 

dijera que hay una élite que controla el mundo formada 
por extraterrestres que esclavizan al ser humano como una 
«granja humana» para sus propósitos de poder y riqueza, ¿le 
resultaría igual de fácil de creer?

La Teoría de la conspiración es un planteamiento 
alternativo a la historia de la humanidad, que entrelaza 
hechos reales con fragmentos de series y películas para 
construir una realidad paralela, en la que los malos se 
concentran en los asientos de la sociedad mientras ven sufrir 
a una población cargada de trabajo y angustia por llegar a 
fin de mes. Los seres humanos se encuentran esclavizados y 
adormilados por los medios de comunicación y un sistema 
educativo que los adoctrinan bajo una falsa realidad que los 
seguidores de esta teoría denominan la Matrix.

Para hacernos una idea aproximada de su número de 
adeptos, revisemos una de las fuentes de información más 
visitadas: la web mundodesconocido.es registra en mayo 
de 2016 más de cuarenta y cinco millones de visitas; y el 
libro de su webmaster, La conspiración reptiliana y otras 
verdades que ignoras, publicada en marzo de 2015, se 
anuncia ya en su sexta edición.

The Matrix, una película de culto
Esta película, que se estrenó en España en junio de 1999, 

describe un mundo virtual en el que los seres humanos se 
encuentran conectados mediante cables enchufados en sus 
cerebros para dar energía a las máquinas. Morfeo, líder de 
un pequeño grupo de rebeldes conscientes de la verdadera 
realidad, contacta con Neo, un joven informático, a quien 
cree el elegido para liberar a la humanidad de la esclavitud. 
En su encuentro le ofrece dos alternativas: tomarse la 

pastilla azul para integrar lo descubierto hasta el momento 
en su vida y abandonar la búsqueda de la verdad, o tomar 
la pastilla roja y despertarse de la Matrix, de ese mundo 
irreal que se presenta ante sus ojos para ocultarle que es un 
esclavo al servicio de las máquinas.

La conspiración sectaria
Actualmente vivimos en un mundo que la mayoría de la 

población siente injusto. Los medios de comunicación se 
hacen eco de guerras de poder, de políticos que no hacen su 
trabajo y roban a base de primas por favores entre colegas, 
familias desestructuradas víctimas de adicciones por querer 
evadirse de una realidad oprimente, y relaciones paterno-
filiales afectadas por un sistema educativo que mantiene 
ocupados a sus alumnos con un proyecto exigente que les 
absorbe su tiempo libre y, a la vez, les genera un sentimiento 
de frustración y desmotivación por un panorama laboral 
desalentador. Un mundo en el que muchos gritan en silencio 
su desdicha y ocultan su miedo a perder su derecho al 
consumo, donde hallan su sentido de vida y subsistencia.

Esta dura realidad convierte a sus víctimas en sujetos 
vulnerables a la manipulación, y las sectas destructivas 
se hacen eco de estas necesidades para hacer de las crisis 
personales su mayor negocio. Este panorama, un tanto 
desalentador, está favoreciendo además la popularidad 
de las terapias alternativas y el esoterismo, que también 
son defendidos por los seguidores de la Teoría de la 
conspiración.

Aceptar estas nuevas visiones, incluso cualquier otra 
creencia, requiere una función compleja de desaprender 
mucho de lo que se sabía, lo que exige demasiado esfuerzo 
al cerebro; por ello, este intenta atajar el proceso escogiendo 
a un guía que le dé mascadas las creencias. Estos líderes, 
que se encuentran amparados bajo grupos denominados 
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sectas destructivas, utilizarán técnicas de lavado de cerebro 
para destruir la autoestima de sus seguidores y hacer de 
ellos fieles seguidores a su causa. Promovida la identidad 
grupal, sus miembros se alejarán de sus amigos y familiares 
para abrazar una «verdad absoluta» que les aportará la 
denominación de elegidos y, en el caso particular de esta 
teoría, la de «despiertos».

Aprendiendo a girar 180 grados
La Teoría de la conspiración tiene su propia fórmula para 

hallar la «verdad absoluta». Se coge la versión oficial que se 
ofrece en los medios de comunicación y en las escuelas, y se 
le da un giro de 180 grados a su objetivo. Desarrollemos un 
ejemplo medianamente sencillo: las campañas de nutrición 
y actividad física tienen como objetivo lograr que la 
población adquiera hábitos saludables. Si ahora aplicamos 
la fórmula de darle la vuelta, nos encontraremos con que 
la élite busca introducir cánones de belleza prácticamente 
inalcanzables para hacer que la gente se sienta frustrada e 

insatisfecha, y consuma de forma compulsiva los productos 
y servicios que se han creado en torno al culto al cuerpo.

Al principio, la mayoría de las personas se resisten a 
aceptar estas nuevas creencias, debido a que supone una 
salida de la zona de confort, poner patas arriba un sistema 
de valores ya arraigados para moverse en lo desconocido. 
Teniendo en cuenta que la Teoría de la conspiración parte 
de sucesos reales para captar la atención de sus futuros 
adeptos, estos cuestionamientos resultan aceptables para un 
cerebro dado a la indagación. Si se incentivan estas dudas 
con respuestas sencillas y encadenadas entre sí bajo la 
denominación de ser un ser elegido, un ser «despierto», el 
ego inflamado se decantará por aceptar las consecuencias de 
su crisis personal y tomar «la pastilla roja» que le ofrezca su 
guía. El sujeto que se sienta desbordado por la información 
obtenida se verá en la obligación de escoger la toma de la 
pastilla azul, esto es, abandonar el lugar privilegiado que 
se le estaba mostrando ante sus ojos y aceptar lo que había 
descubierto, intentando reintegrarse en una sociedad que ha 

Cuando las técnicas coercitivas consiguen poner patas 
arriba la construcción que el adepto tenía de la realidad 
y de su sistema de valores, el neófito es capaz de aceptar 
creencias absurdas.

(foto:	katy	Levinson,	flickr.com/photos/katylevinson/6866188762/)
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comenzado a asimilar como su enemigo.
Dicen que la mejor defensa es un buen ataque y la 

prevención nuestra mejor arma; así que os daré unas claves 
para identificar los mecanismos de estos grupos y sus 
efectos.

Los efectos secundarios de la pastilla roja
Las sectas destructivas necesitan su tiempo para generar 

el lavado de cerebro; por eso, sus planteamientos iniciales 
suelen partir de unas premisas verdaderas. Cuando las 
técnicas coercitivas consiguen poner patas arriba la 
construcción que el adepto tenía de la realidad y de su sistema 
de valores, el neófito es capaz de aceptar creencias absurdas, 
al dejar de utilizar la razón para su cuestionamiento.

Creer es libre. Es un derecho que nos permite buscar 
nuestro camino para darle un sentido a nuestra existencia. 
Será normal que seleccionemos las fuentes de información 
para desarrollar nuestro conocimiento, y necesitaremos 
contrastar las informaciones para desarrollar un pensamiento 
crítico. Será aceptable compartir nuestro tiempo con aquellos 
que sintamos afines a nosotros, incluso que defendamos con 
fervor nuestras creencias. Pero hay actitudes y conductas 
en el neófito que nos deben alertar: el adepto necesita 
mantenerse informado y, cuando no puede acceder a sus 
fuentes de información, siente un malestar significativo, 
como si algo importante le faltara en ese momento; dedica 
un tiempo excesivo a su formación, llegando a descuidar 
incluso sus obligaciones cotidianas; sus conversaciones giran 
en torno a la nueva realidad que está descubriendo, y posee 
en su vocabulario nuevos términos solo comprensibles entre 
los miembros de su misma doctrina; menosprecia a los que 
no comparten sus creencias y cambia de forma significativa 
su vestimenta, rutinas y aficiones. Incomprendido por seres 
que considera inferiores, el que ahora se identifica como un 
ser elegido se aislará de su entorno próximo, familiares y 
amigos e incluso, si se lo puede permitir, se aislará de la 
sociedad.

Tomar la «pastilla roja» no tiene marcha atrás. La Teoría 
de la Conspiración supone variar la mayor parte de nuestro 
conocimiento 180 grados, y el proceso de desaprender es tan 
radical que el sujeto que inicie el viaje necesitará apoyarse 
en guías para sostenerse en el camino y escapar de lo que se 
percibe como un brote de locura. Así, llegar a creer que el 
ser humano es parte de la «granja humana» que ha creado 
la élite para su alimento y aprovechamiento (como refieren 
los conspiranoicos) llevará al adepto incluso a rechazar 
tratamientos médicos, la vacunación o la transfusión de 

sangre, por miedo a que le enfermen o le implanten un chip, 
aunque la decisión le suponga ceder su propia vida.

No podemos descartar de entrada todas las ideas que se 
publican dentro del movimiento de la conspiración, aunque 
sí desconfiar de las explicaciones complejas y perfectas. 
Cuanto más perfecta y compleja se muestre la conspiración, 
más probable resultará su falsedad, ya que el aumento de 
factores implicados eleva las probabilidades de que alguno 
falle. Si el intento de convicción se produce de forma 
brusca y repentina, la capacidad de razonamiento será lo 
suficientemente fuerte para contrarrestarlo y desecharlo. Si 
el adoctrinamiento se produce de forma progresiva a través 
del encadenamiento de verdades y «medias verdades», 
la única barrera de protección del adepto será emplear 
su tiempo para la investigación, ardua tarea teniendo en 
cuenta que su cerebro ya ha decidido confiar en su fuente 
de información.

La Teoría de la Conspiración: proclamando el 
despertar de las conciencias

El concepto de que la mayoría de la población se 
mantiene dormida ante el entramado manipulativo de la 
élite hace que los seguidores de esta teoría desarrollen un 
sentimiento de ser los elegidos, con menosprecio hacia 
aquellas personas que no interiorizan esta visión del mundo. 
Teniendo en cuenta que el cerebro no busca hallar la verdad 
de los sucesos, sino más bien dotar de un sentido coherente 
a su relato, le resultará más fácil ir asimilando ideas si estas 
van encadenadas entre sí.

Para los seguidores de la conspiración, la realidad es 
una percepción creada bajo una falsa idea de la libertad y, 
si bien es cierto que entre los denominados conspiranoicos 
hay discrepancias, sobre todo acerca del origen del ser 
humano, el pasaje  que a continuación se expone —y que se 
ha extraído de la ponencia «Somos esclavos» de José Luis 
Camacho, dentro del IV Congreso de Ciencia y Espíritu que 
tuvo lugar en Madrid en junio de 2010— tiene por objeto 
acercar al lector al fundamento de esta teoría:

El ser humano es una raza de esclavos sometida desde 
hace miles de años, un suceso histórico descrito en todas 
las religiones donde el ser humano aparece sometido por 
sus deidades. La creación humana depende de un eslabón 
que nadie encuentra. La humanidad ha pasado de ser 
mono a hombre en un momento de la historia que nadie 
enlaza, porque en realidad la humanidad fue fabricada. 
Las antiguas historias así lo relatan, y fuimos creados dos 
veces: la primera salimos tan perfectos que acabaron con 

El concepto de que la mayoría de la población se mantiene dormida 
ante el entramado manipulativo de la élite hace que los seguidores 
de esta teoría desarrollen un sentimiento de ser los elegidos.
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nosotros, por miedo a que alcanzáramos a ser como ellos y 
así lo dijeron los antiguos reyes sumerios; posteriormente 
crearon una raza más estúpida, el ser humano actual. Los 
dioses dejaron una sangre híbrida entre los dirigentes para 
el control de la humanidad.

El ser humano trabaja para ellos y se mantiene esclavo 
bajo una compleja estructura social de carácter piramidal, 
donde los dirigentes, a su vez, son dirigidos por los dioses. 
Nos controlan sin que percibamos este control, lo que 
impide que nos rebelemos, al no tomar conciencia de la 
realidad. Coartan nuestra libertad y nuestra espiritualidad 
para que no conectemos con el «Ser Superior Creador». 
Piden sufrimiento y generan una sociedad deprimida para 
que se calle ante las injusticias.

Según los conspiracionistas, a través de los medios de 
comunicación nos imponen las leyes y crean la imagen del 
perfecto consumista; nos hacen ambiciosos y acallan la voz 
del pueblo con el miedo y el castigo; nos estudian a través 
de las redes sociales para favorecer nuestro control; utilizan 
la demagogia —«es por vuestro bien»—, para imponerse 
sobre nosotros. Si se produce una revolución. las fuerzas 
del Estado lo frustran; nos reprimen. Somos partes de la 
cadena alimentaria. Al igual que las plantas se comen a los 
minerales, los herbívoros a las plantas y los carnívoros a los 
herbívoros, el hombre es alimento de esta élite.  

Llegados a este punto, qué mejor manera de desvelar esta 
teoría que a través del discurso casi literal de uno de sus 
guías, extraído de la ponencia anteriormente mencionada:

 «No hay una fórmula perfecta para conseguir un mundo 
justo pero cada uno, de forma individual, puede favorecer este 
cambio creando conciencia. Piensen cada vez que actúen en 
crear conciencia. Cada vez que los medios de comunicación 
les quieran mentir, descúbranlo; sean analíticos. Sepan que 
lo que dicen es por su interés, no por el suyo. Mantened una 
mente revolucionaria, sed analíticos. Ellos conspiran contra 
nosotros. Las guerras se producen por las conspiraciones, 
los reyes caen por esto, los presidentes son asesinados por 

esto. La historia está forjada por las conspiraciones y es que 
a los conspiracionistas nos tendrían que llamar historiadores. 
Hay que ser más espiritual. Esto nos eleva por encima de 
los animales. Y dentro de la espiritualidad no actúe como 
misionero. No intente convencer a la gente. No vaya por ahí 
contándole a la gente estas cuestiones. Hay mucha gente que 
no quiere escuchar. Hable solo ante aquel que pregunte y se 
interese. Evite ser igual al resto del mundo. Sea individual, 
no sea otra parte del rebaño y obedezca como hace el resto. 
Para la élite es fundamental controlar el sistema educativo 
para meternos axiomas desde pequeños y meter la religión 
en el espíritu de los niños para ir introduciendo el miedo, las 
dudas, las inseguridades y la culpa como medio de control. 
Estos miedos e inseguridades los aprovechan cuando somos 
adultos para manejarnos. Para ellos es importante crear un 
código deontológico de conducta. El ser humano es un ser 
divino, único y exclusivo con un gran potencial dentro de 
él. Cada uno de nosotros somos una forma de Dios. Somos 
forma creadora y si el universo existe es por nuestra creación. 
Nunca rindáis vuestra mente a nada y a nadie. Ahora somos 
minoría, luego puede que seamos legión».

La conspiranoia
En conclusión, el lector debe sentirse libre de creer en 

lo que quiera y sacar sus propias conclusiones, siempre 
y cuando se guíe por un pensamiento crítico, basado en 
la contrastación de diversas fuentes de información, y 
se mantenga en una realidad que le permita preservar su 
cordura. La sociedad y los fieles seguidores de esta teoría se 
acusan mutuamente de manipular a la gente y de funcionar 
como una secta destructiva. En este cruce de acusaciones, 
los más osados y desalmados aprovechan la vulnerabilidad 
y la desgracia ajena para hacer su agosto, llegando incluso a 
empujar a alguno de sus miembros a un estado de paranoia 
por el alto nivel de desconfianza y de recelo que se crea.

Por eso, recuerde: protéjase de los guías y abra los ojos 
porque «la verdad está ahí fuera».

(foto:	Pascal,	flickr.com/photos/pasukaru76/4948494811/)



el escéptico 36 otoño 2016

Introducción
La Nueva Era o New Age también podría denominarse 

«Vieja Era Carroza», pues sus orígenes se remontan a mo-
vimientos contraculturales en 1967, o incluso al siglo XIX, 
según otras fuentes. Consiste en un movimiento sociocul-
tural con múltiples inmersiones en ámbitos pseudosanita-
rios, esotéricos, religiosos (o pseudorreligiosos), artísticos 
y educativos, que recoge y retroalimenta nuevas y antiguas 
supersticiones y supercherías. Su origen, que nace de la 
insatisfacción social y del deseo de un cambio global, ha 
favorecido que propugne un fuerte rechazo al sistema. Esto 
incluye la oposición al conocimiento adquirido a través de 
la ciencia o el rechazo a la medicina y la sanidad conven-
cional, en favor de posiciones «holísticas» y supuestamen-
te alternativas. Se profundiza en soluciones teóricamente 
milenarias, aunque también se aceptan métodos novedo-
sos, siempre y cuando tengan una apariencia «integradora» 
y sobre todo, que parezcan mínimamente invasivos (diga-
mos «placebos»), aparentemente naturales (o ecológicos) y 
respetuosos con el medio ambiente. Se infravalora la razón 
en favor de las emociones, y se llama a una supuesta intros-
pección. A partir de la creencia de que el sistema social ha 
conducido al fracaso personal, se justificará la necesidad 
de un cambio drástico de las actitudes, valores y compor-
tamientos previos. De esta manera, se pueden abandonar 
metas e intereses previos para abrazar soluciones místicas 
poco reflexivas o, lo que es peor, la obediencia y sumisión 
a algún gurú o iluminado.

Brenzano (como se cita en Berzosa, 2015) señala dos co-
rrientes principales: la europea y la norteamericana. La pri-
mera proviene de la sociedad teosófica de Helena Petrovna 

Blavatsky y Henry Steel Olcott (1875), como una doctrina 
que pretende ser un puente entre Oriente y Occidente, entre 
ciencia y religión, entre la razón y la magia, en una su-
puesta búsqueda de libertad y de abandono de los dogmas 
tradicionales. La versión norteamericana vendría como re-
acción al materialismo y utilitarismo del siglo XIX. Más 
contemporáneamente continúa en línea con la revolución 
hippie, tratando de conjugar el bienestar externo con el in-
terno. Extendería así su influencia hacia la alimentación, la 
salud, la estética, el arte, la búsqueda del conocimiento, la 
espiritualidad, la economía y la ecología. David Spangler 
(Rodríguez y Almendros, 2005) transmitió muchas de sus 
ideas a partir de 1967.

La Nueva Era se ha convertido en un verdadero cajón de 
sastre donde cabe prácticamente todo. Partiendo de creen-
cias astrológicas, consideran que el mundo está en ciernes 
de una nueva civilización; se subraya un inminente cambio 
de conciencia humana (en realidad, ha pasado tanto tiem-
po que resulta inevitable que notemos muchos cambios, si 
bien poco tienen que ver con los movimientos astrales). La 
denominada Era de Piscis cesará, dando paso a la Era de 
Acuario. Según sus creyentes, esta época traerá una nue-
va religiosidad mundial, capaz de reconciliar y sintetizar 
todas las existentes; un nuevo orden mundial, una nueva 
humanidad: «comportará una era de amor, concordia y luz, 
de verdadera liberación del espíritu» (Berzosa, 2015). En 
él retornará un nuevo Cristo denominado Maitreya.

Sus creencias o bases no son nada nuevas: beben de múl-
tiples religiones tradicionales, mezcladas con determina-
das corrientes psicológicas o pseudopsicológicas (terapia 
Gestalt) que supuestamente buscan conectar al individuo 
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consigo mismo y con la naturaleza. Parten de que cada 
ser humano es una parte de la Tierra o Gaia y, a la vez, 
cada uno puede llegar a ser Dios. Pretenden conjugar todas 
las religiones y gobiernos, aspirando a una sola cultura: 
un mundo unificado, con conciencia ecológica, repleto de 
amor y paz. Utopía bastante lejana a cualquier realidad co-
nocida.

Del hinduismo y el budismo, por ejemplo, extraen ideas 
como el karma, los chakras o la visión energética del ser 
humano. Maitreya sería el verdadero mesías, que en su 
momento habría encarnado a Jesús, y al que en esta Nue-
va Era también le acompañarán doce nuevos apóstoles o 
Maestros de la Sabiduría.

Los anuncios proféticos de la Nueva Era, con tintes en 
ocasiones mesiánicos y otras, de inducción de falsas espe-
ranzas (según convenga al creyente o al manipulador de 
turno), justifican y dan cuerpo a un conjunto sincrético de 
contenidos, ideologías, estilos de vida, pseudoterapias, li-
bros, productos de consumo y un largo etcétera. Sus múlti-
ples contenidos permiten muchas aproximaciones distintas 
y variadas, si bien todas suelen coincidir en el rechazo al 
materialismo, lo que habitualmente se extiende a un recha-
zo del orden social. Se llama a una profundización interior 
o espiritual, requiriéndose emprender un camino de apren-
dizaje o iniciación. Es aquí donde cualquier gurú puede 
comenzar a sacar partido del creyente.

Si bien no puede negarse que su sincretismo y huida de 
la realidad conforman un excelente caldo de cultivo tan-
to para personas vulnerables psicológicamente como para 
aquellas otras que pasan por situaciones complicadas, la 
realidad es que su expansión sociocultural va mucho más 

allá. Así, la Nueva Era ha calado en la población general, 
incluyendo también a muchas personas instruidas acadé-
micamente. En el terreno de la medicina o la psicología no 
faltan los fanáticos y defensores de esta peligrosa y con-
trovertida corriente, que supone una verdadera involución 
a tiempos pretéritos. Su conjunto de creencias muestra la 
concepción de un mundo imperfecto, una humanidad que 
no ha avanzado en su esencia, abocada al fracaso y a la 
destrucción (premisas que en cierto modo pueden resultar 
muy creíbles). Esta visión profundamente catastrófica no 
es su peor característica, sino que, en vez de abrazar solu-
ciones técnicas o procurar cambios sociales productivos, 
abandonan o critican cualquier avance científico. Niegan 
y se oponen al conocimiento preestablecido para abrazar 
con fuerza la magia y el pensamiento mágico, envolviendo 
sus discursos con una retórica efectista, a la par que insus-
tancial. Su planteamiento mesiánico y reformista (en oca-
siones apocalíptico) facilita que muchos grupos sectarios 
se alimenten y gocen de sus doctrinas, contribuyendo al 
habitual lavado de cerebro: induciendo fobias, llamando a 
un necesario cambio radical y, especialmente, oponiéndo-
se frontalmente al sistema social. También lleva implícito 
el rechazo a soluciones occidentales como la medicina, la 
psicología o, en general, el conocimiento científico, al que 
consideran insuficiente y limitado para obtener esta utópi-
ca combinación.

La Nueva Era y el «control mental»
Ferguson (1985), en su libro La conspiración de Acuario, 

defiende el uso de algunas de las siguientes herramientas 
de transformación, características de la Nueva Era: hipno-

Encuentro	Arcoiris	en	Bosnia,	2007	(foto:	Wikimedia	Commons)
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sis, autohipnosis, meditación, grupos de ayuda, técnicas de 
biofeedback, técnicas chamanistas, seminarios para romper 
con la cultura previa, la magia, la teosofía, psicoterapias 
alternativas, terapias corporales, bioenergética, disciplinas 
orientales, etc. Describe una serie de etapas en la transfor-
mación de la conciencia, propias de cualquier grupo secta-
rio destructivo: 1) despertar, por ejemplo, tras el consumo 
de una droga alucinógena o tras la aplicación de una técni-
ca intensiva con capacidad para generar disociación (a tra-
vés de mantras, hipnosis, etc.); 2) exploración del cuerpo y 
la mente a través de terapia gestáltica o transpersonal, o a 
través de técnicas como el zen, el yoga o la bioenergética; 
3) integración de las energías y conexión con el «Todo», 
donde según la autora es habitual que ocurran «fenómenos 
místicos», incluyendo encontrarse con ángeles o percibir la 
«memoria del Universo»; en esta etapa se supone que los 
creyentes se transforman y fusionan con Dios; y 4) cons-
piración, donde se irradia el estado alcanzado hacia todo 
lo que le rodea; lo que podría equipararse con la fase de 
proselitismo activo, llamando a convertir al medio social 
del creyente.

Muchas de estas técnicas hacen prevalecer la emoción a 
la razón, hasta el punto de que pensar acaba convirtiéndose 
en un obstáculo. Para conseguir la supuesta paz interior o 
la transformación se emplea todo tipo de tácticas, utilizan-
do procesos básicos de influencia grupal y aprovechando 
las características prosociales de sus integrantes: princi-
pios como la simpatía, el afecto, la familiaridad o el atrac-
tivo; la reciprocidad (si estas personas me están ayudando, 
debo confiar en ellas y corresponderles), la conformidad, la 
obediencia a la autoridad, la validación social (si todos mis 
compañeros lo hacen y dicen que les va bien, a mí también), 
etc. También pueden aplicarse distintas técnicas de persua-
sión coercitiva que pueden conducir a una grave alteración 
de la personalidad (Cuevas y Canto, 2006; Cuevas, 2011, 
2012, 2016), especialmente en lo referente a la identidad y 
las metas de la persona. Para incrementar el control, el gru-
po promueve el deterioro y la distorsión de las relaciones, 
especialmente con aquellos que no son creyentes o que 
son críticos con el cambio (familiares, pareja y otros seres 
queridos). El supuesto progreso personal suele conllevar 
la implantación o transformación alarmante de hábitos de 
conducta: cambios drásticos de dieta (p. ej. alimentación 
macrobiótica), en el ocio y tiempo libre (reduciendo o eli-
minando actividades consideradas «materialistas» o «va-
cías») y en las aspiraciones personales y laborales. Otras 
señales de alarma son el incremento de gastos económicos; 

la inversión excesiva de tiempo en seminarios, retiros, for-
mación y pseudoterapias; el sometimiento o cesión de las 
decisiones a gurús o supuestos expertos que le guían en su 
«camino de perfeccionamiento»; las relaciones afectivas o 
sexuales guiadas o dirigidas; la alteración de la emociona-
lidad (por ejemplo, aplanamiento afectivo, insensibilidad 
social y a la vez, hipersensibilidad hacia aspectos propios 
del grupo; fomento de la culpa, la vergüenza o el miedo); 
abandono de tratamientos médicos (incluyendo a veces el 
rechazo a la vacunación o el negacionismo de enfermeda-
des) en favor de «terapias alternativas» u otras soluciones 
mágicas; sensación de pertenecer a un grupo o a un cono-
cimiento elitista poseedor de la verdad absoluta (lo que los 
aparta más de «lo mundano» y «lo materialista»); creencia 
en formar parte de una misión o un propósito especial (en 
perjuicio de sus verdaderas metas y de la relación con su 
mundo previo); etc. En ocasiones, algunos de estos rituales 
o cambios conllevan un componente obsesivo patológico, 
incluyendo actividades que les suponen una gran inversión 
de tiempo, dinero y esfuerzo, o un importante temor aso-
ciado. Por ejemplo, resulta frecuente la falsa creencia de 
que todas las enfermedades provienen por hábitos alimen-
tarios considerados inadecuados (como por ejemplo, co-
mer carnes, productos que no son ecológicos u otros estric-
tos códigos normativos), o exagerando las consecuencias 
o los riesgos de determinados comportamientos sociales. 
Al margen del temor descrito, otro riesgo es que la per-
sona pueda creer, erróneamente, estar prevenida contra 
determinadas enfermedades, al considerar que su vida es 
saludable. Esto la expondría más a determinados compor-
tamientos de riesgo que no son percibidos como tales (por 
ejemplo, andar descalzos o poco abrigados, exponerse a 
riesgos ante la «madre naturaleza», no medicarse ante una 
infección o mantener relaciones sexuales sin protección). 
También se pueden emplear técnicas disociativas, llama-
das a generar importantes cambios de conciencia: activida-
des implosivas, exposición a temores exacerbados (de una 
manera drástica, inmediata y excesiva; por ejemplo, meter 
en un ataúd a alguien con fobia a la muerte), «bombardeo 
de amor», mantras u oraciones repetitivas, sesiones mara-
tonianas y sin descanso, prolongación de la vigilia, consu-
mo de estupefacientes o drogas «naturales» en un contexto 
ritualístico (peyote, ayahuasca, DMT, etc.).

¡ALERTA, NUEVA ERA!
Como ya se ha indicado, al haberse convertido en una 

especie de cajón de sastre, resulta difícil describir todos 

La Nueva Era se ha convertido en un verdadero cajón de 
sastre donde cabe prácticamente todo.
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los conceptos, imágenes o ideas vinculadas a la Nueva Era. 
Vamos a tratar de resumir algunos de ellos: 
●	Concepción del mundo o intervenciones «holísticas»: 

todo está interconectado, todos somos parte de uno, trata-
miento global que sana cuerpo, mente y espíritu…
●	Ecología y planeta Gaia: formamos parte de un todo, 

la Tierra es un ser vivo interrelacionado…
●	El mundo es peligroso y desinforma a sus habitan-

tes: desconfianza de todo lo terrenal, especialmente de las 
tecnologías (sostienen que radiaciones como las de los 
móviles o el wifi son cancerígenas o perjudiciales), creen 
en grandes conspiraciones corporativas y mundiales (el 
mundo lo controlan unas pocas personas, muy poderosas 
y malvadas; las farmacéuticas controlan totalmente la me-
dicina y el avance científico; enferman deliberadamente a 
la humanidad para seguir vendiendo nuevos tratamientos; 
nos gasean desde los aviones con intereses ocultos mani-
pulativos —chemtrails—), etc. 
●	Subrayan el desarrollo espiritual y la «energía huma-

na», frente a las visiones mecanicistas. Existe un mundo 
mágico y misterioso dentro de cada ser humano. Los mi-
lagros existen.
●	Podemos ser dioses, los ángeles nos guían y acompa-

ñan; contactos espirituales o con otros seres místicos, etc.
●	El contacto con lo natural puede ser curativo en sí 

mismo: sanación a través de minerales o cristales, terapia 
vibracional, hidroterapia, limpieza de colon… Relaciones 
afectivas e intensas con la madre naturaleza. 
●	La alimentación «inadecuada» y las emociones nega-

tivas son las principales causantes enfermedades graves y 
mortalidad.
●	La alimentación debe ser natural, orgánica, ecológica 

y libre de transgénicos. Todo ha de ser biodegradable (por 
ejemplo rechazo del uso de compresas o preservativos de 
látex), hay que evitar utilizar productos «químicos» en la 
vida diaria, etc. 
●	Habitualmente, destacan y se centran excesivamente 

en el papel de las emociones o en el control del estrés (me-
ditación o mindfulness), si bien dichas técnicas y el manejo 
de las emociones pueden emplearse de forma normalizada 
y efectiva.
●	 «Terapias» de nueva generación con escasas eviden-

cias de su eficacia, y algunas de ellas peligrosas para la 
salud. Algunas con elementos mágicos o esotéricos: cons-
telaciones familiares, rebirthing, psicología «cuántica», 

terapias regresivas (incluso a supuestas vidas pasadas), te-
rapias con intenso contacto físico o sexual, etc. 
●	Parto en casa como la mejor alternativa; doulas que 

orientan, guían e incluso asisten partos en casa (a veces 
sin titulación sanitaria alguna), además de que imparten 
extrañas recomendaciones esotéricas o místicas. Algunas 
son poco higiénicas o saludables (parto de loto, comer la 
placenta, etc.).
●	Todo lo que suena a oriental, milenario o tradicional 

parece mejor y más efectivo. 
  En conclusión, la Nueva Era, que surgió como míni-

mo hace casi medio siglo, ha conseguido irrumpir e influir 
en los estilos de vida de la población general. Su marco 
ideológico es irracional, irreflexivo y contrario al avance 
científico; lo que unido a su excesivo enfoque hacia po-
siciones tradicionales y místicas la convierte en una base 
ideológica peligrosa. Si bien la Nueva Era en sí misma no 
puede considerarse una secta, sí podemos afirmar que mu-
chas derivas y grupos sectarios beben y se alimentan de su 
doctrina y de sus derivados.
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Muchas de estas técnicas hacen prevalecer la emoción a 
la razón, hasta el punto de que pensar acaba convirtiéndo-
se en un obstáculo.
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Un análisis político de la situación actual del fenó-
meno sectario puede ser muy provechoso de cara 
a afrontar una correcta labor de información y pre-

vención. Por tanto, de una forma muy somera, damos una 
breve pincelada del contexto español y la problemática ac-
tual en torno a este fenómeno.

Para comenzar, haremos una apreciación: el concepto 
de secta es muy ambiguo, y deberíamos hablar más bien de 
prácticas abusivas sobre la debilidad de las personas. Por lo 
tanto, grupo sectario será aquel que realice esas prácticas, 
ya sea un grupo político, religioso, empresarial, etc. Sin 
embargo, la brevedad de estas líneas nos obliga a restringir 
nuestro campo de observación, y lo hacemos en aquel más 
tradicionalmente ligado a los grupos sectarios, que ha sido 
el religioso, abordando en primer lugar la situación de la 
libertad religiosa.

El contexto de la libertad religiosa en el Estado es-
pañol

El contexto para la proliferación de grupos sectarios 
al amparo de la libertad religiosa debemos calificarlo en 
el marco jurídico español de permisivo. Según la sociólo-
ga Mar Ramos, experta en la materia, es así debido a la 
«carencia de limitaciones al margen del sistema legal ya 
establecido para controlar actividades religiosas diferentes 
de las consideradas legítimamente establecidas»1. Es decir, 
para que haya un control o una persecución de prácticas 
sectarias abusivas —como una alienación—, tiene que ha-

ber un delito no específico de ellas: una violación, un robo, 
un asesinato, etc. Esto contrasta con otros países de nuestro 
entorno, como por ejemplo, Francia o Alemania2, donde 
sí existe intervención o prevención por parte de la autori-
dad. Nuestra permisividad se traduce en términos prácticos 
—destaca Mar Ramos en su tesis— en que estos grupos 
aprovechan el marco jurídico español de las asociaciones, 
mucho más ventajoso y menos complejo que el de su reco-
nocimiento como entidades religiosas. Así, la simple afir-
mación de estas de tener un fin social como cualquier otro 
actor del tercer sector les permite actuar sin mayores trabas, 
lo que además confunde y camufla su carácter religioso.

Esta permisividad específica del marco legal español 
viene dada por nuestro contexto constitucional actual. 
Frente a la II República, donde la libertad religiosa que-
daba supeditada al prioritario valor de la aconfesionalidad 
del Estado, en la Constitución de 1978 se produce una 
inversión en la jerarquía de ambos principios. Si en la II 
República el Estado se distanciaba de la religión, en el nue-
vo marco la aconfesionalidad del Estado se supedita a la 
libertad de culto: el Estado tiene un papel colaborador con 
la realidad social que suponen las diferentes confesiones, 
especialmente la católica3. 

Este cambio en la percepción se puede entender dentro 
del nuevo tiempo de consenso, que pretendía instaurar la 
transición democrática tras la dictadura. El papel de la Igle-
sia Católica en este proceso político fue muy importante. Se 
recordará fácilmente la figura del cardenal Tarancón como 
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representación de una Iglesia internamente plural, influida 
por la renovación impulsada por el papa Pablo VI4. Igual-
mente, otras confesiones que habían sufrido una abierta 
discriminación durante la dictadura anhelaban la llegada de 
la democracia y de la libertad religiosa, como por ejemplo 
protestantes, testigos de Jehová u otros grupos religiosos 
minoritarios. En este sentido, podríamos decir que, al igual 
que se aspiraba a alcanzar un consenso democrático respe-
tado por todas las fuerzas políticas, se pretendía alcanzar el 
mismo consenso de libertad y de pluralismo en materia re-
ligiosa. Esto se plasma definitivamente en la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa de 1980 y con la firma de acuerdos 
con las principales religiones a principios de los años 90.

Tras ese momento histórico, solo se ha suscitado otra 

vez el debate sobre la libertad religiosa a raíz de la seculari-
zación pretendida de los sucesivos gobiernos de Rodríguez 
Zapatero, del 2004 al 2011. Esta fracasó definitivamente en 
2010, entre otras razones por la presión de la misma jerar-
quía de la Iglesia Católica.

La problemática actual
Aún más allá de ese debate necesario para adaptar la li-

bertad religiosa a los tiempos que corren, los grupos secta-
rios traen diversas cuestiones sobre las que debemos llamar 
la atención, también desde una perspectiva política.

La razón más contundente entendemos que es el riesgo 
que suponen estos grupos para la salud pública. En primer 
lugar, y de forma general, todos ellos ejercen un abuso so-

Estos grupos aprovechan el marco jurídico español de las 
asociaciones, mucho más ventajoso y menos complejo que 
el de su reconocimiento como entidades religiosas.

(foto:	Gotti	Soderstorm,	flickr.com/photos/30194141@N06/)
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bre la debilidad emocional de las personas. Además, en el 
proceso de proselitización las vuelven aún más vulnera-
bles: se las convierte en más dependientes del grupo y del 
gurú, inducen a un rechazo profundo de la realidad social 
circundante, incluyendo los vínculos familiares y sus círcu-
los de amistades. En segundo lugar, y de modo más particu-
lar, cuando estos grupos son religiosos tienden a buscar una 
justificación trascendente a través de su capacidad sanado-
ra mediante todo tipo de prácticas irracionales: imposición 
de manos y otros contactos físicos entre sanador y sanado, 
músicas y sonidos, oraciones, etc. Esa práctica sanadora, en 
tanto que fin autojustificativo de la trascendencia, no cura 
nada; es solo un argumento irracional, efecto placebo apar-
te. Por tanto, que proliferen todo tipo de autodenominadas 
clínicas o terapeutas que utilizan supuestas capacidades sa-
nadoras trascendentes en el entorno de la salud es un riesgo. 
Cuando se unen los riesgos que supone la proselitización 
sectaria con prácticas sanadoras surge una vulneración cla-
ra de los derechos de la persona, que exige la intervención 
de la autoridad. El control de este fenómeno es imprescin-
dible para el ejercicio pleno del artículo 43 de la Constitu-
ción Española, que proclama el derecho a la salud, puesto 
que este no consiste solo en proveer de remedios, sino tam-
bién en proporcionar educación, promoción y prevención.

Otra dimensión del riesgo que conlleva es la del des-
prestigio de la sanidad pública. Esto es así porque las téc-
nicas de sanación son aplicadas por clínicas privadas en el 
mejor de los casos, cuando no por personas no expertas en 
el peor de ellos. Cuando una persona recibe estas prácticas 
sanatorias, puede ser inducida al rechazo de las propias de 
la medicina, con el evidente riesgo para su salud.

Por otro lado, entrar en el ámbito público, ciudadano, es 
una contradicción para estas supuestas terapias y sanacio-
nes. Como mucho, pueden aspirar al reconocimiento públi-
co de la validez de sus técnicas sanatorias, pero no aspiran 
a adentrarse mucho más allá. En el momento en que una 
de estas técnicas se publifica o se estandariza, pierde todo 
su encanto mágico. En ese momento, se convierte en algo 
inconsistente y susceptible de ser rechazado por la comu-
nidad científica.

Existen otros aspectos políticos que entendemos son 
muy importantes, aunque no tan tangibles desde el punto 
de vista del riesgo público y que debemos resaltar.

El primero de ellos está relacionado con los valores en 
los que se basan nuestros principios democráticos. A veces 
olvidamos que los primeros pasos de la democracia euro-
pea, tal y como la entendemos hoy, fue el resultado de más 
de un siglo de guerras de religión que acaecieron en nuestro 
continente en los siglos XVI y XVII. Los modernos esta-
dos-nación actuales, que tienen su origen en ese momento 
histórico, se emancipan del poder religioso y se legitiman 
sobre el concepto de nación, que se asocia desde finales 
del siglo XVIII al pueblo soberano. Sin duda se suscitan 
muchos problemas e insatisfacciones con nuestros estados 
actuales, pero de ninguna manera son los resultados de la 
no sujeción a una fe. Los que así defienden la vuelta a la 
espiritualidad o religiosidad, en contra de la autoridad civil 
y el moderno desarrollo de los pueblos, pretenden pescar 
en río revuelto en unos tiempos desconcertantes —a veces 
también desde el punto de vista político— para las personas 
de a pie.

En definitiva, algo específico de los grupos sectarios es 
negar la realidad objetiva y, especialmente, la realidad so-
cial, contradiciéndola, como si su verdad surgiera de algo 
trascendente, ajeno a lo terrenal: son ellos los elegidos para 
transmitir un mensaje verdadero, único. La aparición de 
grupos que proclaman una legitimidad al margen del poder 
temporal investido por el acuerdo ciudadano va contra el es-
píritu de nuestros derechos y libertades y, por supuesto, de 
la democracia. El sentimiento ciudadano es esencialmente 
republicano —de res pública o lo público— y laico. Por 
lo tanto, esta legitimidad trascendente supone la asunción 
por sus seguidores de un discurso políticamente desmovi-
lizador: hace que se desvíe la atención de las causas reales 
de los problemas hacia creencias irracionales, en contra del 
sentimiento ciudadano. Este sentido del deber público se 
quiebra con estos grupos sectarios: el captado le debe a su 
grupo y a su gurú, pero no a lo público, ya que ha perdido 
en esa ideología trascendente su sentido de ciudadanía.

En el conocimiento basado en la trascendencia nos en-
contramos con otra razón más, especialmente importante, 
también ligada al proceso de pérdida de poder de la fe tras 
las guerras de religión. Fruto también de aquel momento 
histórico, se impone, gracias al racionalismo, el método 
científico; método estándar que puede ser utilizado por 
cualquiera sin importar lugar, condición personal o social, 

La aparición de grupos que proclaman una legitimidad al 
margen del poder temporal investido por el acuerdo ciu-
dadano va contra el espíritu de nuestros derechos y liber-
tades.
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etc., para observar e interpretar la realidad. Esto nos iguala 
a todas las personas, seamos como seamos, lo que forma 
parte esencial no solo de la democracia, sino de la manera 
en que entendemos los derechos y libertades actuales. Por 
el contrario, lo espiritual o religioso, que alimenta los va-
lores de los que hacen gala estos grupos sectarios cuando 
trascienden lo meramente sensorial y emocional tratando 
de buscar verdades en lo «desconocido», basa todo su ar-
gumentario en algo irracional. Estas verdades o creencias 
irracionales están sujetas a la fe subjetiva de cada persona 
y cada credo; que, a su vez, contiene sus propias verda-
des particulares. Sin duda, desde el racionalismo del siglo 
XVII, en el que se impone lo que conocemos como ciencia, 
ha llovido mucho; y también le han llovido muchas críticas 
a esta última. Sin embargo, forman parte del proceso de 
maduración que nos ha traído a nuestra actual forma de en-
tender el mundo; también, por supuesto, a través de nuestro 
método científico, que nos acompañará a través de toda la 
historia que a la humanidad le queda. Pero eso no va a ne-
gar el valor intrínseco del método científico y de la realidad 
interpretada gracias a él, por mucho que sus resultados (el 
conocimiento científico) nunca sean del todo definitivos. 
De la misma manera, no va a negar este proceso lo oscu-
rantista que resultaría supeditar nuestro conocimiento y su 
desarrollo a través de la historia a la imposición de la fe. 

En resumen, vistos estos argumentos, entendemos que, 
desde una perspectiva pública, hay elementos suficientes 
para suscitar un nuevo debate en torno a los grupos secta-
rios. Así podríamos trazar el siguiente paralelismo: de la 
misma forma en que, en la actualidad, para la mayoría de 
la sociedad española nos parece acuciante una discusión 
en torno al marco político en el que nos desenvolvemos, 
entendemos necesario otro igual que actualice el fenómeno 
religioso, y especialmente el de estos grupos minoritarios, 
una vez que la Transición y su contexto van quedando atrás. 

1 Mar Ramos Lorente (2006) Nuevos Movimientos Religio-
sos en España: Contexto y análisis del proceso de afiliación 
y desvinculación de sus miembros. Tesis Doctoral. Pág. 
180.
2	La	clasificación	de	 los	diferentes	 tipos	de	países	según	
su grado de intervención aparece en: Pedro Castón Boyer, 
María del Mar Ramos Lorente (2009) «Modelos de implan-
tación de las sectas en la Unión Europea». Sistema: Revis-
ta de ciencias sociales,	211,	págs.	3-40
3 Véase, Souto Paz, José Antonio (2005) La transición po-
lítica en España y la cuestión religiosa. Osservatorio delle 
libertà ed instituzione religiose.
http://www.olir.it/areetematiche/103/documents/Souto_
Transicion.pdf
4  En referencia a los diferentes actores favorables e impul-
sores del cambio político dentro de la Iglesia Católica espa-
ñola,	véase:	Pablo	Martín	de	Santa	Olalla	Saludes	(2004)	
La Iglesia durante la Transición a la democracia: Un balan-
ce historiográfico, Actas del IV Simposio de Historia Actual. 
Logroño,	2002.	Instituto	de	Estudios	Riojanos:	pp.	353-370.
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La primera pregunta: salir de una secta...
¿Se puede? Sí
¿Es fácil? NO
Ante todo, hay que decir que hay muchas posibles cla-

sificaciones para las sectas, como parece que ha quedado 
claro en otros trabajos anteriores aquí recopilados. Así, este 
apartado está centrado en lo que se podría conocer común-
mente como sectas destructivas y que Andrés Carmona ha 
clasificado dentro del comportamiento sectario.

¿Cualquiera puede caer en manos de una secta?
Sí y no. Los expertos en problemática sectaria suelen 

repetir que prácticamente cualquier persona puede ser cap-
tada por una secta si es abordada en el momento oportuno; 
este momento oportuno es la resultante de diversidad de 
elementos de predisposición caracteriológica y, muy es-
pecialmente, de una serie de circunstancias sociales que 
sobrecargan, momentáneamente, los niveles de ansiedad y 
estrés del sujeto, haciéndole más vulnerable a la manipula-
ción emocional.

Así pues, aunque no todo el mundo es vulnerable siem-
pre ni a cualquier ataque proselitista sectario, la existencia 
de situaciones y factores de riesgo determina la probabili-
dad de que sí seamos vulnerables en muy diversas circuns-
tancias y ante determinados mensajes sectarios.

Para que pueda darse la captación sectaria deben coinci-
dir a un mismo tiempo —el momento oportuno— las cuatro 
condiciones siguientes:

1. Tener un perfil de personalidad presectaria (baja auto-
estima, escasa tolerancia a la ambigüedad y la frustración, 
o tendencia a la ansiedad, entre otros rasgos).

2. Estar atravesando un momento de crisis —derivado 
de una circunstancia puntual y anómala o de algún proble-

ma largo tiempo sostenido— especialmente grave y dolo-
roso que haga rebosar la capacidad del sujeto para resistir 
el estrés y la ansiedad.

3. Ser contactado de un modo adecuado —que pueda ser 
tenido en cuenta por el sujeto— por un reclutador sectario 
(conocido o no de la víctima).

4. Que el mensaje sectario propuesto encaje con las ne-
cesidades, intereses y mentalidad del sujeto.

Si falta una sola de estas condiciones, la probabilidad 
de ser captado por alguna secta destructiva se reduce hasta 
hacerse prácticamente imposible. Pero también es verdad 
que, teniendo el primer factor —que persiste de por vida si 
no media un proceso terapéutico adecuado—, es más fácil 
que las siempre cambiantes circunstancias de una vida aca-
ben por hacerlo coincidir con los otros tres factores desen-
cadenantes de la adicción sectaria.

Qué hacer para intentar sacar a alguien de una secta
Sin dudarlo: ¡¡BUSCA AYUDA PROFESIONAL!! 
Busca apoyos: familia, amigos, conocidos, instituciones, 

etc. Se trata de desprogramar a la persona.
Piensa en lo difícil que es salir de Movistar... ¡¡pues esto 

es peor!! (Obviamente, se trata de una broma).
Cuando se está ante una situación de pertenencia sec-

taria de algún familiar o conocido, puede ser de utilidad 
aplicar pasos organizados para intentar lograr un buen fin; 
pueden ser recopilados más o menos de una forma organi-
zada similar a la siguiente:

●	Asumir abiertamente el hecho de que el familiar causa 
de preocupación está en una «secta», y no ocultárselo a uno 
mismo ni a los demás. 
●	Reunir a toda la familia y explicarles con todo tipo de 
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detalles la situación en la que se encuentran, vencer cuantos 
temores, dudas o resquemores puedan surgir y solicitar su 
colaboración a diferentes niveles. Será preciso que todos 
formen piña alrededor del conflicto y que se den apoyo 
emocional mutuo.
●	Diseñar un plan global para abordar la situación en las 

mejores condiciones posibles.
●	Intentar seguir con la vida personal y familiar normal. 

No abandonarse interna o externamente, ni dejar de satis-
facer las propias necesidades en ningún ámbito de la vida. 
Intentar que haya un ambiente «favorable».
●	Evitar por todos los medios culpabilizarse u obsesio-

narse, ya que hacerlo perjudicará a todos los miembros de 
la familia, incluido el sectario. 
●	No debe descuidarse material y emocionalmente a los 

otros miembros para concentrarse en el sectario, so pena de 
correr el riesgo de perderlos a ellos también.
●	Intentar no hacer dramas, ni dejarse arrastrar por la tris-

teza y la desesperación.
●	No hay que enfrentarse abiertamente o enemistarse 

con el sectario por sus ideas o conductas, aunque puede ser 
apropiado mostrarse algo crítico al tiempo que respetuoso. 
●	No debe intentarse que un sujeto sectario abandone su 

relación con el grupo adoptando una actitud condescen-
diente o antagónica con él, ya que ambas posturas empeo-
rarán la situación. 
●	No hay que intentar forzar ningún cambio de actitud en 

el sectario, puesto que se sentiría amenazado en su seguri-
dad e integridad.
●	Procurar restablecer y reforzar las relaciones afectivas 

y la comunicación —por parte de la familia y los amigos— 
con el sectario. Hacer que se sienta cómodo y seguro en su 
relación con los no sectarios.

●	En general, no será adecuado ni eficaz intentar conven-
cer a un sectario por la vía de los argumentos racionales, 
dado que buena parte de sus pautas de conducta son esen-
cialmente emocionales.
●	No debe facilitarse a un sectario toda cuanta informa-

ción se haya reunido «contra» el grupo del que forma parte. 
Lo más probable es que tal proceder no sirva para nada 
y que, además, desencadene efectos totalmente opuestos a 
los deseados.
●	No es aconsejable, cuando se habla con un familiar sec-

tario, utilizar continuamente, ni de forma machacona y des-
pectiva, conceptos como los de secta y lavado de cerebro 
para referirse al grupo y situación en que este se encuentra.
●	Evitar en lo posible el recurso a algún tipo de ultimá-

tum contra un familiar sectario.
●	Impedir o dificultar al máximo el acceso de un sectario 

a vías que puedan capitalizarle y, por ello, incrementar el 
dinero que entrega a la secta, o el tiempo que puede ser 
capaz de permanecer dedicándose exclusivamente a ella.
●	Intentar por todos los medios posibles que el familiar 

sectario no abandone su trabajo, estudios u otras activida-
des sociales. Mientras conserve estas ocupaciones, su de-
pendencia de la secta será algo menor, su vida mejor, y muy 
superiores las posibilidades para su recuperación.
●	Procurar no demostrar al familiar sectario que se des-

confía de él, pero debe tenerse siempre muy presente que 
toda persona sectadependiente miente con frecuencia para 
ocultar facetas de su vida cotidiana.
●	Comenzar a prepararse para asumir los conflictos en 

los que estará inmerso el familiar sectario cuando, final-
mente, abandone su grupo.

La dependencia de una secta —como el resto de adic-
ciones— puede prevenirse y permite un abordaje psicoso-
cial adecuado para paliar los problemas que ocasiona. Pero 
también exige un cambio de actitud que no todos están dis-
puestos a adoptar. Mientras sigamos culpando a terceros de 
lo que fundamentalmente ha sido responsabilidad nuestra, 
el problema de las conductas adictivas seguirá creciendo 
como la espuma.
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