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Málaga
Socioadicción. La Costa del Sol está considerado un ‘punto caliente’

15.000 malagueños
pertenecen a medio
centenar de sectas
Los expertos añaden a la lista unos 30 grupos autóctonos más o menos
volátiles z Se disfrazan de asociaciones, empresas y organizaciones
religiosas, filosóficas, con fines humanitarios o psicoterapéuticos
Dicen los expertos que las
etapas de inestabilidad
económica y de cambios
sociales son idóneas para la
actuación del los grupos de
manipulación psicológica o,
más comúnmente
conocidos, sectas.

DATOS
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• Mov. Humanista

Ω Todos queremos respuestas.
Las dudas que van surgiendo a
lo largo de la vida se amontonan
si no obtienen una rápida solución y a algunos esta carga les pesa
más que a otros. Entonces cuidado, porque son esos momentos de confusión mental los que
aprovechan las sectas para entrar
en las vidas de los más susceptibles. No necesariamente de los
más crédulos, sino de aquellos
que en un momento concreto
de sus vidas se sienten perdidos,
desorientados.
Se calcula que en la provincia
hay establecido medio centenar
de grupos de este tipo –de manipulación psicológica, los denominan los expertos– además de
otros treinta o cuarenta que van
fluctuando, según los datos facilitados por Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS), una
entidad sin ánimo de lucro patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat de Cataluña.
Zona caliente. Unos 15.000 malagueños –según los cálculos de
esta organización, que estima que
entre un 0,8% y un 1% de la población española tiene contacto
directo con sectas– participarían
en estas actividades que, disfrazadas de seminarios, talleres e incluso clases de cocina vegetariana, van captando a sus fieles alrededor de todo el mundo. La
Costa del Sol, precisamente, está

• Nueva Acrópolis
Según la AIS, esta asociación
que se presenta como escuela de Filosofía, oculta un comportamiento sectario peligroso por la manipulación que ejerce sobre sus miembros.

Se autodeﬁne como una corriente ﬁlosóﬁca que reconoce
los antecedentes históricos del
Humanismo. Son muchas las
críticas que reciben sus doctrinas y sus prácticas.

• Meditación Trascend.
Maharishi Mahesh Yogi impulsó este movimiento en 1958,
tras 13 años en el Himalaya con
un gurú. Los seguidores creen que la meditación colectiva
puede salvar el mundo.

• Mov. gnósticos
A este movimiento se adscriben numerosos grupos que toman la ‘gnosis’ (conocimiento)
como base de sus argumentos.
Combinan elementos de varias
religiones.

• Sahaja Yoga
Su fundador, Nirmala Salvel,
comienza en 1970 a la misión
de iniciar a otros para que lleguen a ser ‘realizados’ por esta
doctrina que busca con la meditación hallar la luz.

• Sai Baba
Este movimiento, iniciado en
1940 por un gurú que le dio el
nombre, predica la regeneración espiritual de la humanidad con verdad, rectitud y paz.

considerada una ‘zona caliente’
por ser lugar de tránsito y retiro
de numerosos ciudadanos extranjeros, muchos de ellos importadores de este tipo de creencias sectarias.
Entre los colectivos sectarios
más arraigados en la provincia malagueña se encuentran los Testigos de Jehová, Nueva Acrópolis,
Movimiento Humanista, Tradición, Familia y Propiedad (TFP),
Sahaja Yoga, los grupos relacionados con la Meditación Trascendental, el Movimiento Sai Baba
y los movimientos gnósticos que
actúan bajo diferentes denominaciones, enumera el psicólogo
y psicoterapeuta de AIS, Miguel
Perlado, especialista en sectas y
dependencias grupales.

La mayoría tiene
apariencia de
legalidad, tienen fines
benéficos,
psicoterapéuticos o
sanitarios
Hay más, algunos como La
Orientación o La Nueva Medicina –cuyo líder aseguraba que el
cáncer era un problema espiritual– ya han desaparecido. Sin embargo, no todos son igual de peligrosos o, en términos sociológicos, igual de destructivos, que es
como se considera a aquellos que
ejercen “una persuasión coercitiva o control mental sobre el individuo y el grupo”, explica el psicólogo clínico y social, José Miguel Cuevas, psicoterapeuta de la
Fundación Marbella Solidaria y
coautor del libro ‘Sectas: cómo
funcionan, cómo son sus líderes,
efectos destructivos y cómo combatirlas’.
También existen grupos, como
la Cienciología, que en España
está considerada como una religión tras entrar en el Registro de

Entidades Religiosas en octubre
del año pasado, están considerados sectas en determinadas zonas
y en otras no, apunta Perlado que
destaca la existencia en otros países –Alemania, Francia y Bélgica– de comisiones interministeriales que sirven para controlar la
proliferación de sectas.
Tipos. Ambos especialistas coinciden en distinguir entre sectas
religiosas, filosóficas, aparentemente humanitarias, relacionadas con la naturaleza, el ‘new age’
(de carácter esotérico y astrológico) o con las terapias alternativas,
quizás estas últimas con un mayor predominio en los últimos
años. Aunque el objetivo de todas
es el mismo: dominar y controlar
al fiel seguidor, su pensamiento,
sus actos, su vida.
La mayoría tiene apariencia
de legalidad. “Son organizaciones,
ONG, asociaciones con fines benéficos, incluso de ayuda a los
toxicómanos y de temas relacionados con la salud..., pero una cosa
es lo que digan sus estatutos y otra
muy diferente lo que se haga de
puertas para adentro”, apuntan.
La población está alertada. Se
ha escrito y dicho mucho sobre
las sectas. Pero también éstas van
perfeccionando sus formas de captación y se empapan de sutileza a
la hora de dirigirse a sus futuros
adeptos. ¿Cómo distinguirlas entonces? “Al principio todo es muy
bonito, hacen que la persona se
sienta a gusto, que piense que
ha encontrado lo que estaba buscando, la respuesta a todas sus incógnitas, pero al mismo tiempo
le van convenciendo de una verdad absoluta que los demás, los
de fuera, no comprenden”, apunta Cuevas.
Destino. Perlado añade: “Utilizan la presión emocional, crean
una atmósfera muy emotiva y apenas le dejan tiempo a las personas
para pensar. Normalmente tam-

bién hay que desconfiar de aquellas organizaciones que usen como
base de su argumentación el destino y, sobre todo, de aquellas que
no sean transparentes en sus objetivos. También hay que tener en
cuenta que estos grupos son expertos en minar la capacidad de
crítica, por lo que es importante
no perderla nunca”.
Los dos psicólogos insisten en
que, pese a todo, la solución no
pasa por prohibir estos grupos,
sino por animar a sus seguidores
a denunciar los posibles delitos
que puedan cometer ya que “se
han dado casos de sectas que han
evolucionado favorablemente”. π
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LA MIRILLA

Despistados en
el Miramar

Pese a que la Ciudad de la Justicia lleva meses funcionando, hay ciudadanos
que aún no se han enterado. El viernes, último día del Palacio Miramar como
sede judicial, un par de personas con una citación judicial se llevaron una
sorpresa al comprobar que sus juzgados se los habían llevado a Teatinos.



Una fuerte droga para los
descontentos con la sociedad
Los jóvenes se dejan embaucar con más facilidad por las
respuestas que ofrecen estos grupos a la desorientación vital
Ω Ocurre como con los problemas
ajenos. La solución se muestra al
que lo ve desde fuera con una claridad pasmosa mientras que el afectado ni siquiera termina de vislumbrarla. Es difícil. La realidad
que cada uno se crea es aplastante y asumir ideas contrarias asusta. En eso se basa el mecanismo de
actuación de las sectas. Aniquilan
la voluntad de sus miembros, su
capacidad de razonamiento y de
crítica, para ir dirigiéndolos hacia
unos planteamientos que son aceptados y compartidos por el resto del
grupo y, por tanto, que son absolutamente incuestionables.
“Las personas somos muy débiles ante la presión grupal y los
miembros de las sectas tienen un
nivel de persuasión muy elevado
al que es difícil resistirse en una
etapa de vulnerabilidad, como pueden ser la pérdida de un ser querido, conflictos laborales, vacío vital, crisis de la adolescencia... o
incluso en el momento actual de
incertidumbre económica y descontento social”, explica el psicólogo José María Cuevas.

Colectivo
La presión grupal domina al individuo.
Además, los líderes de las sectas tienen un
nivel de persuasión muy elevado. EFE

Panacea. “Las sectas le ofrecen
a las personas respuestas globales,
muy simplificadas que, generalmente convencen, como si fueran
la panacea”, apunta su homólogo
en AIS, Miguel Perlado. Al final,
la persona termina completamente
identificada con el discurso y rechaza cualquier crítica que provenga del exterior, incluso la de sus
familiares, amigos y parejas. No es
raro que rompan sus lazos con ellos
para aferrarse, con más fuerza, a
los recién creados.
“Para eso los van preparando
desde las primeras reuniones,
advirtiéndoles, por ejemplo, de que

Adeptos. Ritual iniciático entre miembros de una secta. L.O.

van a ser cuestionados porque todo
el mundo no puede ver la verdad
como la ven ellos o convenciéndoles de su fragilidad ante el resto de la sociedad si abandona el grupo”, señala Cuevas.
Por ello, una de las recomendaciones básicas a los familiares
de personas afectadas sería la de
“seguirle la corriente, hacerle dudar, pero sin enfrentarse, intentar comprenderle y, con mucho tacto, mostrarle los inconvenientes de
pertenecer al grupo”, detalla.
Jóvenes. Entre los grupos más
vulnerables, este psicólogo sitúa
a los jóvenes – “las universidades
están llenas de reclamos”–, a los
jubilados y a las personas que atraviesan la “crisis de los cuarenta”.

Perlado, estrecha un poco más los
márgenes para dibujar el perfil
de “un joven, de entre 30 y 35 años,
idealista, de buen corazón, comprometido socialmente e inteligente”.
No obstante, ambos vuelven a
estar de acuerdo en que no hay límites y en que se pueden encontrar desde niños hasta ancianos.
“Algo que nos preocupa es la presencia cada vez mayor de menores
en estos grupos, no sólo por el daño
físico que puedan infligirle en las
sectas más peligrosas, sino porque
han nacido y se han educado en
esa comunidad y no conocen otra
realidad, no tienen otras referencias, por lo que la influencia y la
manipulación es mayor”, advierte
Perlado. π I. ALJARO. Málaga

