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� JMJ

18El Papa, en Madrid.
Benedicto XVI presidió

ante miles de jóvenes la Jorna-
da Mundial de la Juventud. Un
día antes, una manifestación
laica recorrió las calles del
centro, que se cerró con 11 he-
ridos, 8 detenidos y tres poli-

cías expedientados por extra-
limitarse en sus funciones. La
Dirección General de la Policía
abrió una investigación tras la
difusión de un vídeo en el que
se ve cómo un agente abofe-
teaba a una joven y después
éste y otros policías propina-
ban patadas a un fotógrafo.

� SIRIA
ONU y EE UU, contra el
presidente sirio. Naciones
Unidas alerta de que la repre-
sión del régimen deBashar al
Assad –2.200 muertos desde
marzo, en su mayoría civiles –
podríaconstituircrímenescon-
tra la humanidad.

� MEDIDAS

19Vivienda. El Gobierno
anunció la rebaja tem-

poral del 8% al 4% del IVA en
las compras de vivienda nue-
va para reactivar el sector
dentro de un plan de medi-
das para lograr el objetivo de
déficit.

� LIBIA

22Gadafi, acorralado.
Las tropas rebeldes lo-

gran entrar en la capital Libia
tras siete meses de conflicto
bélico y miles de muertos
arranca el asedio al Palacio
presidencial. El dictador pro-
mete «aguantar hasta el final».

400.000 españoles, en más
de un centenar de sectas
Alertan de su aumentodebido a la crisis y la falta de regulación. Hay 61 de tipo
satánico, aunque la mayoría se mueven en los ámbitos de la autoayuda y la salud
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Han cambiado la túnica por el
trajeylacorbata,hanmoderni-
zado su mensaje y lo han des-
provisto de viejos tópicos, pe-
ro su objetivo es el mismo: do-
minaral individuoyobtenersu
dinero y poder. Las sectas han
crecido en España al tiempo
que la crisis ha disparado el pa-
ro, la desigualdad y la desespe-
ración de muchos ciudadanos.

Actualmenteennuestropa-
ís operan al menos 100 grupos
sectarios, «a los que se les po-
dríansumarotros40quenoes-
tán claros del todo», según los
datos facilitados por el psicote-
rapeuta Miguel Perlado, espe-
cialistaenlamateriaymiembro
de la Asociación Internacional
de Estudios Sectarios (ICSA).
Los expertos calculan que hay
cerca de una veintena de gru-
pos más que antes de la crisis.

Se estima que unas 370.000
personas –el 0,8% de la pobla-
ción–estánsometidasporalgu-
na de estas organizaciones.
Ofrecen una esperanzaaquien
la ha perdido, disfrazados de
grupos del ámbito de la salud
(sanadores, curanderos), la au-
torrealización, la moda New
Age... Su influencia es sutil, tra-
bajan en red y aparentemente
ya no tienen estructuras tan je-
rárquicas como en otros tiem-

pos;nocaptanadeptosenlaca-
lle, sino mediante un amigo o
unceboatractivocomounem-
pleoountratamientodesalud.

Para legitimarse, se rodean
de legiones de «académicos,
universitarios, informes..., todo

entornos que minimizan la
sensación de riesgo», destaca
Perlado. Eso sí, en todas las or-
ganizaciones se provoca la fal-
tadelibertaddel individuouna
vezqueestádentrodelasectay
se le aparta de su entorno.
«Rompen con su vida anterior
y sin saberse manipulados lle-
gan a creer que están en la si-
tuación que desean. Uno solo
vesuverdaderasituacióncuan-
dolograsalir»,diceCarlosVilla-
grasa, abogado especializado.

Nohayregistrospúblicosde
sectas, pero los expertos con-
sultados por 20 minutos seña-
lan entre otras a la Iglesia de la
Cienciología –condenada por
estafa en Francia y acusada en
Bélgica–, a losTestigos de Jeho-
vá, al Movimiento Gnóstico, a
Nueva Acrópolis e incluso al

Opus Dei. «Es la única obra
donde no hay obreros. El per-
fildesusadeptoseseldeperso-
nas poderosas, pero veo cla-
rísimo que es una secta», opina
Villagrasa.

El satanismo, en alza
El satanismo, si bien minorita-
rio, lleva años incrementándo-
se en España. Los Cuerpos de
SeguridaddelEstadotienenlo-
calizadas al menos 61 sectas de
este tipo, un 35% más que ha-
ce 10 años y casi el doble que
hace 20. Reunirían a más de
150.000 personas, según fuen-
tespoliciales.Sacrificiosdesan-
gre, robo de cadáveres, ritos se-
xuales, magia negra, vudú, ca-
nibalismo, extorsiones y acoso
a los adeptos son más frecuen-
tes de lo que parece.

Lara (nombre ficticio) contactó
con una secta, sin saberlo,
«cuando tenía 21 años»,
estudiaba en la universidad,
lejos de su familia. Un amigo le
habló de una terapia de
crecimiento personal y decidió
probar. Allí le dieron confianza y
ligaron todos sus problemas a

su familia. Para ellos era algo
«tóxico y enloquecedor» de lo
que tenía que librarse. «Me
dijeron que fuera a casa de mis
padres para decirles que yo ya
era libre..., llegué a casa, me
quité la ropa, la tiré al suelo (...),
mi madre no paraba de llorar»,
recuerda. Acabó convencida de

que solo quería ser terapeuta
de ese centro y aceptó incluso
trabajar sin cobrar «colgando
carteles, limpiando el WC...».
Sus padres recurrieron a un
psicólogo especializado. Pese a
que fue un duro golpe –«todo lo
que había creído se me venía
abajo»–, logró salir de allí.

CAPTADA CUANDO ESTUDIABA EN LA UNIVERSIDAD

«ME DECÍAN QUE LA FAMILIA ERA ALGO TÓXICO»
LARA. ENTRÓ EN UNA SECTA A LOS 21 AÑOS Y LOGRÓ SALIR.

Apenas hay sentencias judiciales
contra las sectas en España. El
problema: «Prevalece la liber-
tad religiosa y no hay protoco-
los que midan la incapacidad de
estaspersonas», indicaelaboga-
doCarlosVillagrasa.«Lospropios
afectados dicen al juez que están
de acuerdo con su relación», di-
ce. La clave: demostrar que se re-
cauda dinero de la víctima.

La justicia,
impotente

PROTEGEN LA
EMBAJADA DE
ISRAEL EN EGIPTO
El Gobierno egipcio ha
ordenado levantar un
muro frente la Embajada
de Israel en El Cairo para
aislarla de las protestas
por la muerte de cinco
soldados egipcios en una
operación del Ejército
israelí en el Sinaí. EFE

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
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La romería minera de
Rodiezmo (León),
donde el presidente
del Gobierno solía
inaugurarelcursopo-
lítico,seconvirtióayer
en un acto marcado
porlascríticasaZapa-
tero –ausente por se-
gundo año consecu-
tivo– y la reforma
constitucional. El se-
cretario general de
UGT, Cándido Mén-
dez,cargócontra lare-
forma,alverlaun«ac-
to de sumisión de la
política».Porsuparte,
elexvicepresidenteAl-
fonso Guerra aseguró
que se trata de «una
píldora envenenada».
Mientras, el expresi-
denteFelipeGonzález
defendió en una en-
trevista en la Cadena
SER la reforma en un
momento de «emer-
gencianacional,euro-
pea y mundial».

Críticas a
ZP en la
romería de
Rodiezmo

El Rey se somete
a una nueva
operación
ElReyingresóayerpor
la noche en una clíni-
ca madrileña para ser
operadodeunarotura
del tendón de Aquiles
del pie izquierdo. Es la
segundaoperacióndel
monarca en 3 meses.

Un bebé, ileso
tras caer desde
un cuarto piso
El bebé de 15 meses
queelsábadocayóala
calle desde un cuarto
piso de un edificio en
Sevilla no sufre lesio-
nesdestacables,según
el Hospital Virgen del
Rocío. Al parecer, la
caída fue fortuita.

Muere corneado
en un encierro
Unhombremurióayer
al ser corneado por un
toro en las fiestas de
Molinicos (Albacete).

Un estudio de la
Universidad Po-
litécnica de Va-
lencia predice

un incremento significativo
en el número de divorciados
en España durante los próxi-
mos años. El estudio se basa
en la resolución de un mode-
lomatemáticodesistemasde
ecuaciones lineales y cuadrá-
ticas basadas en datos de las
encuestas del INE, a partir de
las cuales es posible predecir
el número de divorciados en
diferentes escenarios econó-
micos.Así,enelhipotéticoca-

so de un cambio político tras
loscomiciosdenoviembre, la
cifradedivorciadossesituaría
en 2.150.000 en el año 2015,
690.000 más (50%) que en
2010 (cuando se registraron
1.460.000),aunqueestosvalo-
res pueden variar en función
delescenarioeconómico.Las
treshipótesisconlasqueseha
trabajadoson«unlargoperio-
do de estancamiento y sin
síntomas de recuperación»,
«una recuperación con un
crecimiento sostenido en
2013-2014» y una tercera que
contempla «un cambio polí-
tico tras las elecciones segui-
do de una recuperación eco-
nómica». Así, de los 1.460.000
divorciados que había en Es-
paña en 2010 se pasaría a los
2.050.000en2015enlaprime-
ra hipótesis y a los 2.100.000
enlasegunda,mientrasqueel
mayor incremento en el nú-
mero de divorciados se daría
en el caso de un cambio po-
lítico con una cifra de
2.150.000.

Descubren
una fórmula
para predecir
divorcios

Parte de la fórmula. ATLAS

Mira el vídeo
en nuestra web
Testimoniosdeciudadanos
ylaexplicación
de los investigadores.




