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1. Expertos de RIES explican la realidad de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
2. Parlamentarios franceses visitan un centro de Las Doce Tribus.
3. Cardenal de Hong Kong habla sobre Falun Gong.
4. Las sectas: no sólo un asunto psicológico, sino una manipulación de lo religioso.
5. Expresidenta de la UNADFI (Francia): “hay que distinguir los movimientos religiosos de las 
verdaderas sectas”.
6. El telepredicador Pat Robertson visita Perú. 

1. Expertos de RIES explican la realidad de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

FUENTE: Caras y Caretas.

Si en el número anterior de Info-RIES ofrecíamos un extenso artículo sobre la realidad 
sectaria en Uruguay, hoy volvemos a reproducir un reportaje firmado por María de los 
Ángeles Orfila, y publicado recientemente en la revista Caras y Caretas, sobre la Iglesia 
Universal del Reino de Dios, secta pentecostal muy difundida tanto en América Latina como 
en España, y que también es conocida con otros nombres como “Pare de sufrir”. El reportaje 
cuenta con las declaraciones de los miembros de la RIES Álvaro Farías, experto en el campo 
de la psicología, y Miguel Pastorino, director del SEAS (Servicio para el Estudio y 
Asesoramiento sobre Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos) de Uruguay. 

América Latina es el más fervoroso creyente del pentecostalismo que ya tiene 500 millones 
de adeptos en el mundo. La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), para su marca “Pare 
de Sufrir” y como grupo de manipulación, es acusado de burlase de la fe y diezmar los 
bolsillos.

En los últimos cien años, el hombre ha cambiado su relación con las instituciones que median 
ante Dios para acercarse más a la Divinidad. En ese tiempo, los movimientos religiosos que 
más han crecido son el Islam, en Europa, y dentro del ámbito cristiano, el pentecostalismo, 
sobre todo en América Latina. La razón es que ambos ofrecen un refugio para los creyentes 
que abandonan su religión de origen porque en su doctrina no encontraban las respuestas.

El avance de la “experiencia espiritual” que define al pentecostalismo –éste no es una 
denominación u organización religiosa–, ha sido el más acelerado que se registró en la 
historia según los estudiosos de la teología. Uno de ellos, el profesor Miguel Pastorino, ya 
visualiza “una pentecostalización del continente” por la que la forma de vivir y entender el 
cristianismo durante el siglo XXI, no volverá a ser igual; especialmente, para los sectores más 
pobres de la población.

Aunque las iglesias históricas seguirán existiendo, sus clases de catequesis tendrán menos 
participantes que ahora. A un ritmo de crecimiento del diez por ciento anual, el 
pentecostalismo hoy abarca alrededor de quinientos millones de adeptos, es decir, la cuarta 
parte del cristianismo mundial y sigue sumando. 

Existen diversas formas que atraen a los fieles. Las hay más conservadoras –como 
Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios de Cleveland y el Evangelio Cuadrangular– llamadas 
“pentecostalismo clásico” que surgieron como experiencias carismáticas dentro de las 
iglesias evangélicas. En ellas, la “vivencia de la fe” se logra a partir de los avivamientos, es 
decir, se reaviva el espíritu de Dios sobre los hombres al igual que el cristianismo primitivo 
apostólico. Se hace énfasis en los dones extraordinarios, los carismas, las lenguas, los 
milagros y las curaciones que ocurren por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Pero también las hay más progresistas incluidas en el “neopentecostalismo”, aparecidas 
sobre todo después de la década de 1960, en las que “el Espíritu Santo y el pastor de turno”, 
como señaló Pastorino, utilizan los medios de comunicación para llevar un mensaje centrado 
en la prosperidad económica y en la liberación de demonios, cuyos síntomas son los mismos 
de un pico de estrés. Éstas son autónomas.



Hoy, existen comunidades neopentecostales serias dentro de las iglesias históricas, tanto en 
el ámbito evangélico, como católico (Renovación Carismática), pero abundan las más 
escandalosas que acomodan el cuerpo según el contexto. Lamentablemente, “el 
pentecostalismo que más crece no es el más sano”, indicó el docente de Ciencias de la 
Religión. El ejemplo más notorio es la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), más 
conocida por su nombre comercial “Pare de Sufrir”, que le agrega al menú neopentecostal 
elementos autóctonos de la región. Por ejemplo, en el Río de la Plata, los pastores incorporan 
a la celebración los motivos umbandistas. Pero en Panamá van más allá: usan cuello de cura.
“Ellos se adaptan al contexto de la religiosidad del lugar”, explicó a CarasyCaretas. Y añadió: 
“es una amalgama de un poquito de catolicismo, un poquito de evangelismo, un poquito de 
culto afro y todo eso en un producto vendible al consumidor que está necesitado”.

El problema es que los expertos han notificado que constituyen “un grupo de manipulación” 
psicológica y mística que atrapa a los más humildes para arrebatarles, primero el dinero, y 
después la fe. Jesucristo no se refería justamente a esas piedras para edificar su iglesia (Mt. 
16, 13:20).

NO CONFUNDIR.

El pentecostalismo es elegido por sus creyentes porque se sienten protegidos dentro del 
culto. Para muchos, el pastor y los feligreses se convierten en su otra o única familia. Las 
carencias económicas no son la principal razón de acercamiento sino el grado de 
vulnerabilidad ante las incertezas de la vida moderna. A juicio de Pastorino, el 
pentecostalismo serio ha ayudado a los más pobres de América Latina al cobijarlos en su 
regazo: “descubren que son hijos de Dios y eso es ser más que el hijo del presidente y lo 
consideran como una dignidad que aunque nadie más la reconozca, Dios la reconoce”; 
además, muchos logran abandonar el alcoholismo, las adicciones y la marginación. Sin 
embargo, lo que preocupa es la proliferación de los redentores modernos que venden 
supuestos dones del Espíritu Santo al que paga más. “Hay otro pentecostalismo que está 
explotando a los pobres y que les está quitando su último peso y lo último que les queda: la 
esperanza”, afirmó el docente. 

Aquel cristianismo primario se acrecienta porque habla directamente al corazón, sin la 
erudición de las iglesias históricas que han olvidado que el Nazareno hablaba con parábolas. 
Dejando de lado el tono jeringozo/portuñol que los pastores de “Pare de Sufrir” pronuncian en 
Uruguay, los líderes pentecostales utilizan el lenguaje del pueblo. Por ejemplo, el evangélico 
argentino Carlos Anacondia les recuerda a sus fieles que las desgracias que ha sufrido su 
país, se deben a castigos divinos porque no se han convertido. Cuando destaca las 
futbolísticas, ahí quieren bautizarse de apuro. 

En nuestro continente “hay un mercado potencial imponente para el proselitismo pentecostal”, 
analizó Pastorino. Es el terreno fértil para los pentecostalismos más y menos serios porque 
existe la simiente de la fe pero no bien sujeta. Esto se debe a que la gran mayoría de los 
cristianos no son practicantes o viven la fe de una manera laxa. Cuando no fueron 
evangelizados radicalmente, son permeables a las formas religiosas no tradicionales, pero 
para que decidan entrar por la puerta de los templos, es imprescindible que Jesús ya esté 
dentro de ellos. “El pentecostalismo tiene un tope. No evangeliza al ateo, no le llega al 
indiferente. Un católico mal formado es un miembro potencial del pentecostalismo”, manifestó 
el entrevistado. 

Los que más extienden sus redes de enganche son los grupos como la IURD que según el 
país, adquieren el mote de “iglesias de garage” o “iglesias de cine”. La del ejemplo, es la 
“secta peligrosa” que los estudiosos uruguayos han identificado en el país. Su relación con el 
pentecostalismo se limita a utilizarlo como fachada. El pastor aparece como un líder 
paternalista dispuesto a escuchar los problemas de todos. En su metodología, Pastorino 
observa que carecen de teología y su discurso anti-intelectual está centrado en la prosperidad 
material y en la liberación de los demonios. Por el primer tema, conquistan adeptos acuciados 
por sus necesidades económicas; y por el segundo, los manipulan y atemorizan, sobre todo 
porque se valen de supersticiones locales. 

IMPERIO RELIGIOSO.

En coherencia con el picoteo religioso de la posmodernidad, el fundador de la IURD, Edir 



Macedo, es un ex-católico y un ex-umbandista. En 1977, abrió el primer templo de “Pare de 
sufrir” convirtiéndose con los años en el primer pastor dueño de una multinacional, la más 
grande de Brasil. Dos décadas después, ya había amorralado alrededor de 950 millones de 
dólares y comenzó a dirigirla desde un barrio del jet-set de Miami. Ya en 1997, la revista Veja, 
consideró que el patrimonio de IURD era superior al de Petrobras. 

Bajo nombres como “Oración Fuerte al Espíritu Santo”, “Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo”, “Universal Church of the Kingdom of God”, entre otros, Macedo maneja un verdadero 
holding de la fe que incluye franquicias tales como medios de comunicación (por ejemplo, la 
brasilera Record Interactive y sesenta emisoras de radio sólo en Brasil), más de treinta best-
sellers (con más de diez millones de copias vendidas), y puestos ejecutivos, sólo por citar 
uno, en el Banco Metropolitano de Brasil; a esto se le suma una fracción parlamentaria 
federal y lavado de dinero del cártel de Cali, según acusaciones judiciales.

Actualmente, se calcula que tiene un ingreso que supera los mil millones de dólares al año. 
“Macedo dijo que quien maneje las leyes del marketing tiene todas las de ganar en la religión 
del siglo XXI”, relató Pastorino. Sin duda el “obispo” estudió la Biblia pero la escrita por Philip 
Kotler: el manual Marketing management. 

Cuando el rebaño norteño le quedó chico, el fenómeno rebasó las fronteras. Construyó 
templos en Argentina y Uruguay en 1990, en Bolivia, Colombia, Perú y Chile en 1991, en 
República Dominicana, Puerto Rico y México en 1993, en Paraguay y Venezuela en 1995, y 
luego en Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
Ecuador. Después cruzó el Océano Atlántico y se instaló en Portugal, España, Francia, 
Inglaterra e Italia en una primera avanzada. La expansión continuó con Alemania, Rusia, 
Rumania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. El planisferio todavía tenía espacio para 
que Macedo llevara su “religión” a África. En 1992, abrió sucursales en Sudáfrica, Angola, 
Mozambique, Cabo Verde, Kenia, Lesotho, Bissau, Costa de Marfil, Malawi y Uganda. 
Después se fue para Asia, y colocó sus sedes en Japón, India y Filipinas. 

Como ya se ha visto, en cada lugar adopta un antifaz para la ocasión. En su país natal y Río 
de la Plata, hace énfasis en los exorcismos y las confrontaciones directas con deidades 
africanas; en Estados Unidos, da sus servicios en español fundamentalmente para 
comunicarles a los inmigrantes la teoría de la prosperidad; en África, se concentra en 
combatir la brujería y la venganza de los antepasados. “En el 2000 operaba en más de 45 
países con más de trece millones de fieles. Los contextos donde ellos crecen son contextos 
de grandes crisis económicas”, expuso Pastorino. Si ése es el requisito, la propagación no 
tendrá fin.

Para este credo neoevangélico el Mal es la precariedad económica. Como sus adeptos 
provienen de los sectores más humildes de la sociedad, la promesa de que Dios les dará un 
Mercedes Benz es lo que más los enardece para implorar bajo el Manto de la Descarga hasta 
la desesperación. Por la teoría de la prosperidad, los creyentes son convencidos de que Dios 
los bendecirá económicamente si son generosos con su aporte. Bien clarito está escrito en el 
sobre que les es entregado a los fieles para sus contribuciones, al final de los cultos de “Pare 
de Sufrir” del país: “el diez por ciento”. Esto no incluye la cantidad variable de monedas y 
billetes que se dan durante las celebraciones y que a su parecer, hace más benévolo al 
Todopoderoso a la hora de repartir las bendiciones. En esta forma de evangelizar, poco 
importa la bienaventuranza que destinaba a los pobres en espíritu al reino de los cielos (Mt 
5:3).

“Es un verdadero negocio con Dios”, protestó el docente de Ciencias de la Religión. La obra 
del Señor es explicada a partir de la actual mentalidad de mercado. El mayor peligro de esto 
es que “convencen de que deben darlo todo y que cuando no son bendecidos porque su 
donación no fue suficiente, llegan a quedar en la calle donando incluso sus títulos de 
propiedad. Ya ha habido casos así en Uruguay”, compartió con CarasyCaretas. El fiel queda 
hecho trizas cuando piensa que es por su culpa que Dios no lo considera lo suficientemente 
bueno para ser rico. 

SUCURSAL: URUGUAY.

La IURD está en Uruguay desde 1990 pero se hizo famosa a partir del 2002. Empezó con 
algún local pequeño hasta que dio el salto con la compra del cine Trocadero para ocuparlo 



como su “templo mayor”. De ahí en más, se sumaron ocho “direcciones de la felicidad” en 
Montevideo (Centro, Cerrito de la Victoria, Cerro, Colón, Cordón, Paso Molino, Pocitos y 
Unión), 25 en el interior en viejos cines y 50 anexos repartidos en otras localidades que 
funcionan para un culto en particular.

Su expansión coincidió con la crisis económica del país, que dejó a la población 
desencantada, en bancarrota y susceptible a su discurso. Los únicos que confiaron en el país 
para invertir fueron Macedo y compañía. Construyeron sus púlpitos en los espacios que 
compraron en Canal 10, Canal 12 y últimamente en Canal 4, más la emisora Radio Imparcial 
1090 AM, para que le llegara a todos el mensaje: Dios le hará parar de sufrir ahora.

Como la demanda superaba la oferta de celebraciones, la IURD organizó sus “reuniones de 
la felicidad” según la temática durante la semana y de a cuatro a seis horarios distintos. Así, 
los lunes son para la Conferencia Empresarial, los martes para la Reunión de Sanidad, los 
miércoles para el Estudio Bíblico, los jueves para la Reunión por la Familia, los viernes para 
la Liberación Total, los sábados para la Terapia del Amor y los domingos para la Terapia 
Espiritual. Según lo que le duela, el creyente “tiene stock aquí y ahora” de donde elegir, como 
apuntó Pastorino.

“Todo lo consiguieron con una situación coyuntural que le tocó vivir al país, con una 
estrategia de manipulación de la gente al generar un vínculo de dependencia con el grupo, y 
así le quita el dinero”, aseguró Álvaro Farías, especialista en sectas y nuevos movimientos 
religiosos. 

FALSOS GURÚS.

La IURD ha sido identificada como un grupo peligroso que ejerce sobre su feligresía “una 
manipulación mística”, además de utilizar algunas técnicas de manoseo psicológico para la 
captación de adeptos. Respecto a la metodología de la primera, Farías reconoció que la 
técnica principal es el estatus de superioridad, es decir, el pastor, que armado con un título 
autoatribuido, se presenta como el líder. En este caso, “es el ungido de Dios, es aquel al que 
el Espíritu Santo le revela”, enunció a esta revista. Por esto, en algún momento del culto, 
comienza a decir lo que supuestamente la tercera persona de la Santísima Trinidad le 
susurra al oído.

Imaginemos que el pastor pronuncia en su portuñol amplificado por los parlantes: “el Espíritu 
Santo me revela que aquí hay diez personas que no pueden caminar…” Las acerca al 
Santuario de los Milagros para que, a través de la imposición de manos, se liberen de los 
demonios cuyos médicos han llamado equivocadamente artrosis o reuma. Entre la música, 
los cánticos y las alabanzas, crece la exaltación colectiva, llamada por el experto crisis de 
histeria que producen “verdaderas anestesias corporales”.

En el punto álgido, “esa persona pierde momentáneamente la conciencia y cuando la 
recupera, lo hace sin el supuesto dolor que traía. Ellos atribuyen eso a un milagro de Dios, 
ahí está la manipulación mística. Lo que se hace es un fenómeno muy simple: la sugestión”, 
dijo Farías. El escenario que se crea entre llantos y cada vez más fuertes amenazas a Lucifer 
para expulsarlo del cuerpo, funciona como un placebo. La mente libera ciertos 
neurotransmisores que anestesian pero no para siempre. “El tema es lo que hubo en el 
medio: cientos de pesos por no decir miles”, advirtió. Ésta es la oportunidad en la que se 
recolecta más dinero puesto que los pastores lo piden y la gente, al ver que a uno de ellos 
Dios le concedió la gracia, lo sueltan más fácilmente. 

Esta periodista visitó una sesión de liberación espiritual. Al final del culto, cualquiera puede 
pasar por el Santuario de los Milagros para que los pastores –había por lo menos tres– los 
descarguen. Digamos que en ese día y a esa hora, unos trescientos seguidores se habían 
dado cita en el Templo Mayor. Adultos y ancianos llevaban fotografías y prendas de vestir de 
sus familiares para que los conferencistas los bendijeran a la distancia. Primero, uno imponía 
sus manos fuertemente mientras que oraba en un lenguaje casi imperceptible, luego, otro 
entregaba el dije de la cadenita del Nombre Santo con la misma solemnidad del sacerdote a 
la hora de la comunión. Ése día se daba la letra u; hay que seguir yendo para completar la 
palabra protectora: Jesús. Más adelante, una obrera, una muchacha vestida casi como una 
azafata, que colabora con la organización de la celebración –o “una especie de SS que anda 
en la vuelta”, para Farías– recibía las dádivas, en su mayoría de diez y veinte pesos 



(rápidamente, a un promedio de quince pesos, 4.500 es la recaudación total posterior al culto 
de las diez de la mañana de poca convocatoria). Para finalizar, dos obreros uniformados 
como liceales –camisa celeste y pantalón gris– repartieron la sal de la liberación y el sobre 
para el diezmo. Si usted considera que precisa atención especial, otro pastor puede 
imponerle las manos nuevamente.

Ese día fue la sal, pero otro día es el manto, el jabón de la descarga o de aceite, la rosa, el 
baño, el agua de vida –lo juro, es un envase de Nativa– y tantos otros productos que la gente 
atesora con la esperanza de ser salvada. Muchos símbolos provienen de la tradición católica 
y otros de la macumba. Es por eso que la IURD “es un combo”, como definió Pastorino, que 
es lo que atrae a personas de distintas religiones de origen. “Pare de sufrir también ha 
entrado en el discurso new-age que ningún católico, evangélico y umbandista haría: ‘amigo, 
amiga, si usted es católico, evangélico, espiritista, no importa, siga siendo eso, pero venga 
aquí que esto es eficaz’”, relató. Para que haya resultados, la clientela debe ser grande, y 
cuánto más deteriorada psíquica-afectiva-económicamente esté, más éxito parece tener la 
empresa. El problema es que los damnificados son los que no tienen voz en la sociedad.

2. Parlamentarios franceses visitan un centro de Las Doce Tribus.

FUENTE: AFP / Le Monde / El País / Le Parisien.

Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación franceses, y que han 
tenido amplia repercusión en los medios de todo el mundo, varios miembros de la comisión 
de investigación parlamentaria sobre las sectas (Asamblea Nacional Francesa) descubrieron 
el pasado martes 21 de noviembre, durante una visita inesperada a una “comunidad bíblica” a 
18 niños "separados del mundo", que no van a la escuela, no juegan, no salen y "ni siquiera 
conocen a Zidane", según declararon durante una rueda de prensa. La situación de los 50 
niños y adolescentes de Tabitha's Place, ''víctimas de la ideología de sus padres, que les 
imponen supuestamente vivir como los primeros cristianos'' fue revelada a Le Parisien por 
cuatro diputados de la misión oficial contra las sectas.

El Presidente de la comisión, Georges Fenech, el ponente Philippe Vuilque, el Vicepresidente 
Alain Gest y el secretario de la Mesa Jean-Pierre Brard acudieron a Tabitha’s Place, una 
comunidad instalada en Sus-Navarrenx, cerca de Pau (Pirineos atlánticos) para investigar 
con el inspector de educación el caso de 14 niños no inscritos en la escuela. Encontraron a 
18 niños, de edades comprendidas entre 6 y 16 años, que estarían supuestamente 
escolarizados allí. Dicen haber constatado que los niños sabían leer pero que no podían 
explicar convenientemente el sentido de lo que habían leído. Los líderes de la comunidad 
defienden su derecho a la ''libertad educativa'' según la Biblia, de las que hacen una lectura 
''casi caricaturesca'', explicó uno de los diputados.

Según la información publicada por el diario parisino Le Monde, no se les no vacuna, no 
tienen contactos con los niños que no pertenecen a la secta, desconocen Internet, el cine, la 
televisión y sólo salen de vez en cuando para acompañar a sus padres cuando venden en los 
mercados los productos hortícolas. La pequeña delegación pudo hablar -sin testigos- con un 
adolescente de 18 años que describió un poco las condiciones de vida de la comunidad. Sin 
embargo, la gran mansión que ocupan los miembros de Tabitha's Place en Sus-Navarrenx 
está justo enfrente del ayuntamiento y sus puertas están siempre abiertas. Los "jefes de la 
tribu de Abraham", como les gusta definirse a los hombres que dirigen esta comunidad de 
estructura patriarcal, niegan que vivan de espaldas al mundo, insisten en que practican la 
hospitalidad y que todo el mundo es bienvenido a su casa y obsequiado con un trozo de 
pastel y mate.

Se ignora cuánto personas viven en la comunidad y sus vínculos familiares. Ninguno de los 
adultos trabaja fuera de la comunidad. Ésta vive sobre todo de la venta de verduras y 
artesanía (muebles de jardín, en particular). El Presidente de la comisión declaró su 
incapacidad de actuar ante esta situación porque la comunidad se escuda en el derecho a 
escolarizar los niños a domicilio, lo que es legal. No se constata, eso sí, maltrato físico hacia 
los niños. Indicó que la comisión, que publicará su informe el 19 de diciembre, presentaría 
propuestas para que "las autoridades públicas puedan liberar a estos niños del encerramiento 
psicológico". Es necesario tener los medios, considera, de evaluar mejor el número de niños 
que escapan al sistema escolar y de conocer su situación psicológica.



El diario español El País recoge otros testimonios de interés. "Educamos a nuestros hijos en 
el buen camino y en la justicia, según el libro del Génesis", explicaba Hushaï Lesueur, un 
antiguo suboficial del ejército que ejerce de portavoz de la comunidad. "No tenemos ninguna 
necesidad de delegar nuestra autoridad paterna a gente que no comparte nuestras 
convicciones espirituales y educativas".

Consecuentemente, censuran los libros escolares. Ni una referencia a la teoría de la 
evolución o a cualquier otro conocimiento que pueda contradecir las escrituras. La secta se 
financia vendiendo en los mercados sus productos biológicos: miel, legumbres y aves. En 
ningún caso cerdo. Pero sus ingresos más importantes provienen de un taller de fabricación 
de muebles de jardín de lujo, con precios de entre 2.000 y 3.000 euros la pieza. Y no figuran 
como trabajadores, sino como voluntarios, por lo que no cotizan a la seguridad social.

Los adeptos de la secta Las Doce Tribus, creada en 1979 en el Estado norteamericano de 
Vermont, tienen como objetivo vivir como los primeros cristianos. Su fundador fue Elbert 
Eugene Spriggs alias "Yoneq", nacido en 1937 en East Ridge, Tennesse. A principios de los 
90 comenzaron a expandirse y fue entonces cuando adoptaron el nombre de "Las Doce 
Tribus", para significar que querían imitar el estilo de vida tribal de Abraham y su familia. Las 
Doce Tribus aguardan la segunda venida del Mesías, al que llaman Yahshua, y gustan de 
llamarse a sí mismos "el Cuerpo" o "la Novia". en preparación para esta segunda venida se 
han concentrado en ciertas prácticas tales como insistir en la necesidad de utilizar "el 
verdadero nombre del Mesías", esto es Yahshua, guardar el sábado, practicar la dieta bíblica, 
etc. Creen que los niños que han nacido en la Comunidad, y por tanto no han sido 
contaminados por el mundo, son los que realmente pueden ser la "Novia inmaculada" que ha 
de recibir al Mesías, por ello se concentran extraordinariamente en la educación de sus hijos 
y en mantenerlos libres de todo pecado.

Cultivan sus propios alimentos, se levantan al alba, no beben, no fuman, no ven la televisión 
ni escuchan la radio y no leen otra cosa que no sea la Biblia. Tampoco mandan a sus hijos a 
la escuela, sino que los educan ellos mismos, ajenos al mundo que les rodea y les aplican 
castigos corporales. Rechazan los adelantos médicos; no vacunan a sus hijos. En 2001 dos 
de sus miembros fueron condenados a 12 años de prisión por la muerte de Raphael, un niño 
que sufría una cardiopatía congénita y a quien sus padres negaron la medicina moderna. 
Otros 19 miembros de esta secta han sido condenados a penas de cárcel por negarse a 
escolarizar y a vacunar a sus hijos. La secta Las Doce Tribus tiene otras sedes en Estados 
Unidos, España (Irán y San Sebastián), Alemania, Reino Unido, Brasil y Argentina. El número 
total de sus miembros es de unos 2.500 repartidos en unas 35 comunidades en los países 
citados.

Según el diario Le Parisien, recogiendo informaciones de la Misión Interministerial de Lucha 
contra los Desvíos Sectarios (MIVILUDES), en Francia 60.000 niños son manipulados por 
diferentes grupos sectarios, 600 de los cuales ''serían víctimas de graves maltratos 
psicológicos, físicos y a veces sexuales''.

3. Cardenal de Hong Kong habla sobre Falun Gong.

FUENTE: El Mundo.

En una entrevista realizada al cardenal arzobispo de Hong Kong Joseph Zen, publicada el 
pasado verano en el diario español El Mundo, y realizada por su corresponsal David Jiménez, 
el prelado era preguntado sobre la persecución del Gobierno chino a la secta Falun Gong. 
Como en ocasiones los propios miembros y portavoces de este movimiento han comparado 
su situación con la de la Iglesia católica en China, reproducimos a continuación la pregunta 
del periodista y la respuesta de monseñor Zen.

P.- La muerte de la ideología comunista ha dejado en la población un vacío que muchos 
ciudadanos están llenando con religión y espiritualidad. Uno de esos grupos, Falun Gong, ha 
sido aplastado por las autoridades. 

R.- Es un problema de difícil solución. Por supuesto, fue un error del Gobierno perseguir a 
Falun Gong, pero también es cierto que se trata de una organización negativa que ha 
respondido con acciones ilegales. La relación de los católicos con el Gobierno es mucho más 
pacífica. Incluso cuando hemos sido perseguidos, no se nos ha ocurrido responder con los 



métodos de Falun Gong. Hemos permanecido pacíficos. Creo que el Gobierno debería 
autorizar Falun Gong, que debería comprometerse a renunciar a la violencia.

4. Las sectas: no sólo un asunto psicológico, sino una manipulación de lo religioso.

FUENTE: Secretaría RIES / En Acción Digital.

El miembro español de la RIES Luís Santamaría del Río ha presentado recientemente en un 
seminario de investigación sobre los desafíos del mundo actual a la ética, celebrado durante 
este curso en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y dirigido por 
el profesor José Román Flecha, el tema de las sectas desde la perspectiva de la 
manipulación de lo religioso. Ofrecemos a continuación la síntesis que ha realizado y que ha 
publicado En Acción Digital.

Corruptio optimi pessima. Este adagio latino (“la corrupción del mejor es lo peor”) es 
apropiado para referirnos al fenómeno sectario, que consiste en una patología del fenómeno 
religioso, y que es algo muy presente en nuestros días, junto con otras patologías como 
pueden ser el sincretismo y el fundamentalismo. No es algo mayoritario (de hecho, se estima 
entre un 1 y un 2% de la población los miembros de estos grupos, en estudios realizados en 
España y en otros países), pero sus efectos alcanzan a un ámbito mayor: familiares, entorno 
laboral, etc. Incluso en ocasiones extremas pueden llegar a un grado de destructividad más 
amplio: piénsese en los casos tristemente famosos de presuntos suicidios colectivos o 
atentados.

Los acercamientos psicológicos al fenómeno de las sectas, y los que suelen englobarse con 
el término anticult (antisectas), inciden en las técnicas de manipulación psicológica como la 
clave del funcionamiento de estos grupos. Así, una secta sería un grupo manipulador de la 
personalidad, que emplearía técnicas de control mental o persuasión coercitiva (no el famoso 
“lavado de cerebro” que precisa del uso de violencia física). Éstas son algunas de las 
afirmaciones del libro más reciente publicado sobre este tema en España: se afirma ya en la 
introducción que “las sectas se nos presentan como un medio válido para satisfacer alguna 
necesidad psicológica”, y leemos también que “no se definen por el contenido de las mismas, 
sino por los procedimientos coercitivos que utilizan para que los miembros se hagan 
totalmente adeptos” (J.M. CUEVAS– J.M. CANTO, Sectas. Cómo funcionan, cómo son sus 
líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas, Aljibe, Archidona, 2006). Esto demuestra 
tanto su enfoque (no importan las doctrinas, sino sólo su actuación) como el paréntesis al que 
se somete la cuestión religiosa y doctrinal, o de búsqueda y oferta de trascendencia, más o 
menos explícita.

Sin embargo, lo religioso sí importa, aunque quiera dejarse de lado. El hombre vive en busca 
de sentido (recogiendo la expresión de Viktor Frankl), y en la actualidad, tras su salida de la 
gran catedral (léase: religiones, Iglesias, ideologías), necesita un paraguas bajo el que 
cobijarse con todo lo que está cayendo en la vida. Ante esto, se presenta la posibilidad de 
confeccionar la propia “espiritualidad” mediante la individualización, el sincretismo y la nueva 
religiosidad holística (“New Age”). O, algo más sencillo, dejar que un movimiento de carácter 
“fuerte” ofrezca un entorno afectivo cálido y un sistema doctrinal firme en el que la persona se 
sienta más segura. Aunque en realidad esté siendo manipulada mediante una manipulación 
de lo religioso.

Porque no sólo es importante lo afectivo y lo emocional, la manipulación de los sentimientos, 
sino también la del sentido, la de aquello que, en el fondo, al fin y al cabo, acaba llenando la 
vida con un horizonte hacia el cuál caminar y por el que vale la pena seguir adelante. Lo que 
constituye una (otra más) de las paradojas de nuestro tiempo postmoderno: por un lado, se 
ha ensalzado la libertad humana ilimitadamente; por otro, algunas personas se someten a 
cosmovisiones alternativas y dinámicas grupales llegando a perder la libertad (o como 
podríamos decir citando a Chesterton, quitándose al entrar la cabeza en lugar del sombrero, 
que es lo que uno se quita al entrar en la iglesia, donde se sigue pensando).

Al acercarnos a este tema, cobran actualidad las siguientes palabras del Concilio Vaticano II, 
que pueden aplicarse literalmente al fenómeno sectario, tal como se da tanto en las 
sociedades occidentales como en las demás: "Nunca ha tenido el hombre un sentido tan 
agudo de su libertad, y entretanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica" 
(Gaudium et spes 4). Una llamada a vivir, desde las tradiciones religiosas, y en un mundo 



secular y plural, lo trascendente como cimiento de la vida cotidiana, y a dar testimonio y razón 
de la propia fe en una sociedad que, aunque desencantada, vive en algunos de sus pliegues 
algunos “reencantamientos” que no tienen en cuenta al hombre y a su dignidad.

Luís Santamaría.

5. Expresidenta de la UNADFI (Francia): “hay que distinguir los movimientos religiosos de las 
verdaderas sectas”.

FUENTE: Le Monde.

El diario francés Le Monde ha publicado recientemente (16 de noviembre) una entrevista 
realizada por Xavier Ternisien a Janine Tavernier, antigua Presidenta de la asociación 
francesa antisectas UNADFI (Unión nacional de las asociaciones de defensa de las familias y 
del individuo) desde 1993 hasta 2001. Ofrecemos a continuación su traducción al español, en 
exclusiva.

Usted es una figura de la lucha contra las sectas. Al introducir un libro (Sectes sur 
ordonnance, éditions Amorc), denuncia “desviaciones” en las asociaciones antisectas.
 
¿Por qué?.

Presidí la Unión nacional de las asociaciones de defensa de las familias y del individuo 
(UNADFI, principal asociación antisectas) de 1993 a 2001. Cuando entré en ella, en 1984, la 
asociación no se ocupaba ni de creencias ni de filosofías, sino simplemente de las personas. 
Siempre he tenido por principio: dejemos nuestras creencias en el vestuario, interesémonos 
por los hechos. En la actualidad, me preocupo cuando oigo a la presidenta de UNADFI, 
Catherine Picard, criticar en La Réunion a las “Iglesias evangélicas” sin distinción.

Con todo, se acusaba a Unadfi de ser una asociación de inspiración católica, en comparación 
con el Centro contra las manipulaciones mentales (CCMM), etiquetado “más racionalista”. ¿
Es exacto?.

La asociación fue fundada por personas de origen católico, pero abiertas. Yo deseaba que 
esta apertura fuera aún mayor. Poco a poco, muchos francmasones entraron en la UNADFI, 
dándole una coloración (unos matices) que no tenía en el principio. La asociación había sido 
fundada por familias afectadas en su entorno por el fenómeno sectario. En la actualidad, 
tengo la impresión que se ha politizado.
¿Por qué dejó usted la Presidencia de UNADFI?.

En 2001, sentía que se metía en una caza de brujas. Tuvieron lugar algunos resbalones. Se 
me acusó de poner a mis hijos en una escuela Steiner, lo que, por otra parte, no lamento. 
Alain Vivien, entonces presidente de la Misión interministerial de lucha contra las sectas 
(MILS), empezó a atacar la antroposofía, que inspira a las escuelas Steiner. Por mi parte, no 
tengo ningún lazo filosófico, dogmático, político o religioso. ¡Soy libre y esto es lo que molesta 
a todo el mundo! Apenas si me atrevo a decir que me ocupo en la homeopatía...

¿Cómo juzga usted la acción de la Misión interministerial de vigilancia y lucha contra las 
desviaciones sectarias (Miviludes)?.

Cuando Juan-Michel Roulet tomó la Presidencia de Miviludes, en 2005, yo tenía confianza. 
Después vi que había puesto Amorc (Antiguo y místico orden de la Rosa-Cruz) en el informe 
2006. No es serio.

¿Qué piensa de la polémica actual que opone a parlamentarios y administración sobre el 
estatuto de los Testigos de Jehová?.

He luchado para que se distingan los nuevos movimientos religiosos, como las comunidades 
carismáticas, y las verdaderas sectas. Entonces, las cosas estaban más claras. En la 
actualidad, no. Si se hubieran emprendido algunos trabajos serios, se vería más claro. Por lo 
que se refiere a los Testigos de Jehová, he escuchado a muchos antiguos adeptos. El mundo 
exterior se describe como el infierno. ¡Es triste cuando una niña de 4 años, a quien su 
maestra pide hacer un regalo para la Fiesta de las madres, se niega porque esta fiesta está 



prohibida para ella!. La administración considera que no hay peligro para el orden público. 
Sea. Lo que pido, es que se tome tiempo para reflexionar y que se eviten las amalgamas. 
Siempre he estado contra el principio de las listas de sectas.

6. El telepredicador Pat Robertson visita Perú.

FUENTE: Press Perú.

Pat Robertson, el telepredicador evangelista más famoso e influyente de Estados Unidos, y 
que mantiene estrechas relaciones con la familia Bush, tanto con el ex presidente George 
Bush como con el actual presidente estadounidense, George W. Bush. Tiene, asimismo, 
amplios contactos en los círculos dirigentes políticos y económicos del país, después de que 
fuera candidato a la presidencia de su país en 1988. Acudió a Lima el 24 de noviembre para 
reunirse con empresarios y políticos del actual régimen.

Cabe recordar que hace un año Pat Robertson protagonizó una polémica a nivel mundial tras 
realizar comentarios en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El predicador 
evangélico dijo: "Yo no sé nada sobre esta doctrina del asesinato, pero si (Chávez) cree que 
estamos tratando de asesinarlo, creo que deberíamos hacerlo. Es mucho más barato que 
iniciar una guerra". 

Como se sabe Pat Robertson se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos donde perdió 
las elecciones de otoño. Robertson posee una cadena de televisión en donde a través de su 
popular programa “Club 700” y “Vida Dura”, llega a casi 2 millones de espectadores en el 
mundo. Actualmente en el Perú, Club 700 Hoy - Vida Dura - Agua Vida - One Cubed - Súper 
Libro se ven por canal 5 a nivel nacional, canal 42 Pacifico en Lima y a nivel Regional en los 
departamentos de Chiclayo, Tumbes y Cusco. 

Pat Robertson también es el fundador de Operación Bendición, organización que provee 
ayuda humanitaria en el mundo. En Perú Operación Bendición pudo distribuir medicinas, 
alimentos, ropa, accesorios para hospitales, etc. A diferentes instituciones de bajos recursos 
como hospitales, asentamientos humanos, centros de rehabilitación, orfanatos, Iglesias, 
pueblos jóvenes. Actualmente se encuentra desarrollando un programa de desparasitación 
en todo Perú alcanzando a 2 millones de personas.

La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva 
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. 
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la 
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se 
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su 
procedencia.


