
  HISTORIA DE LA CIENTOLOGÍA 

 

     INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se leen páginas elegidas acerca de la Cientología, 

se llega a la conclusión de que no sé por qué se le llama 

Iglesia de la Cienciología. De Iglesia no tiene nada, dado 

que Dios no aparece. Pues el centro es el “superhombre” 

que tenga mucho dinero. Al hombre, por otra parte, se le 

define por el dinero que posea. 

En el fondo, con esta concepción plenamente materialista, 

termina por debilitar al mismo ser humano. 

 

Es una ideología inventada y con  fuerza en altos estratos 

de la economía mundial, así como sus dos apoyos 

económicos más importantes: el MacDo y Cocacola. 

 

Espero que estas líneas te ayuden a tener una idea más 

clara y no te pierdas en las declaraciones de Tom Cruise, 

Travolta y otros que la propalan. 

 

Con afecto, Felipe Santos  

 

La Cientología: una amenaza 



Como primer ejemplo se puede mencionar a la 

Cienciología, considerada secta en varios países 

europeos. Esta organización fue fundada por el 

escritor de ciencia ficción Ron Hubbard y posee 

miembros reconocidos como Tom Cruise y John 

Travolta. Se ha enriquecido reclutando a gente, que 

tiene que pagar un alto precio por el material (como 

son los engramas) que les ofrece la secta, 

prometiéndoles la felicidad. 

De esta corriente han surgido empresas de 

superación personal, que aunque tal vez no sean tan 

enajenantes como la cienciología, distan mucho de 

ser beneficiosas, y solo en algunos pocos casos 

logran ayudar a la gente. 

Para lograr su cometido, este tipo de sectas utilizan 

el entrenamiento ontológico (del griego ontós: ‘todo’, 

en el sentido de que influye en toda la vida del 

individuo, incluso en su privacidad). La mayoría de 

especialistas están de acuerdo en que el 

entrenamiento (coaching) en sí mismo no es malo, 

es útil para empresas y para ayudar a personas 
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(como puede serlo también la psicología) mientras 

no manipule la ideología del individuo. En cambio el 

entrenamiento ontológico, que aunque es derivado 

del coaching, suele enajenar al sujeto, para hacerlo 

cumplir el cometido de la empresa. Se mezcla así un 

poco de todo: entrenamiento, psicología Gestalt y 

diversos conceptos metafísicos. 

Otros movimientos o empresas de este tipo 

reconocidos, similares a la cienciología. 

El fin principal de la Cienciología o Cientologia, no es 

propiamente la relación con Dios, sino mas bien la 

auto realización personal por medio del desarrollo de 

las potencias de la mente. Para ese fin tienen una 

larga serie de cursos y de técnicas. 

  

Su fuente de "conocimientos" es el fundador, el Sr. 

L. Ronald Hubbard, a quien le atribuyen poderes 

extraordinarios. 

 

Cada miembro queda libre para buscar a Dios por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestalt


otra parte. Según dicen, se puede ser de cualquier 

religión o de ninguna y al mismo tiempo practicar la 

cienciología.  

 

Pero al mismo tiempo, ellos se presentan como 

iglesia y basan sus ideas en las revelaciones de su 

fundador. El dice que aprendió a desarrollar los 

poderes de su mente y puede comunicar estos 

conocimientos a sus seguidores. 

  

Según la página Internet de cienciología: "El corpus 

de todos el conocimiento que comprende la religión 

de Scientology está contenido en más de cuarenta 

millones de palabras habladas y escritas acerca del 

tema, todas ellas por L. Ronald Hubbard, fundador y 

fuente de Scientology". 

 

 

Iremos brevemente viendo esta secta mediante las 

reacciones de distintas personas que han sufrido los 

envites de la Cientología. 



 

Libération, 7-8 novembre 1998, par Daniel Licht.  

La Iglesia intenta intimidad a  Paul Ariès, autor  de 

un libro muy crítico sobre la secta. 

[Resumen]  

En su libro Cientología, ¿laboratorio de furo?,  el 

universitario analiza las intenciones de la secta, y no 

duda en citar las grandes empresas que emplean 

sus oficinas vía organismos de formación satélites. 

Después de una conferencia en el ministerio de 

Justicia celebrada en secreto, donde hizo una 

exposición sobre la secta, " Paul Ariès, experto en 

sectas para el ministerio de la Salud,  le rompieron el 

hombro a mano de dos individuos enmascarados... "  

Después fue el editor el que recibió amenazas 

abiertas de la Cientología, vía Marc Welter, " 

presidente de la asociación espiritual de la Iglesia de 

la Cientología del centro de Francia", el que escribe: 

" Llamo vuestra atención sobre el hecho de que 

todas las obras de Ron Hubbard relativas la 

Cientología [...] están protegidas por derechos de 

http://www.liberation.fr/


autor. Su reproducción está estrictamente prohibida 

sin el permiso expreso del detentor de los estos 

derechos. Al publicarlos, podéis exponeros a 

persecuciones por falso y empleo falso ". Paul Ariès 

está así privado de efectuar normalmente su trabajo 

de sociólogo si arriesgar automáticamente un 

proceso. Eso no desalienta a Christian Terras,  el 

director de las ediciones Golias,  que encuentra en 

sus amenazas una razón suplementaria de publicar 

la obra crítica, describiendo la secta como una 

metáfora del deseo de la todopoderosa sociedad de 

los años 60 en Estados Unidos.  

Paul Ariès añade que la Cientología tiene, más 

generalmente, prácticas dignas de Orwell en cuanto 

a sus propios documentos: " Paul Ariès se acuerda 

haber tenido las dificultades más grandes en obtener 

todas las fuentes que solicitaba a la Cientología. Ha 

podido constatar, por otra parte, en su  curso de 

meses de redacción, que la secta destruye 

regularmente sus propios documentos para 

republicarlos – apenas modificados –bajo otra 

referencia ". Marc Walter puede así afirmar, gracias 



a esta táctica de protección de los escritos incluso  

viejos mediante la legislación sobre los copyrights : " 

Sucede que nuestros detractores hacen circular 

publicaciones, que atribuyen al fundador de la 

Cientología, pero que son de hecho falsos".  

[Se puede añadir que, paralelamente a este deseo 

de censura de los trabajos de sociólogos 

independientes, la secta no causa ningún problema 

a los sociólogos de cuyos trabajos se fían porque 

son elogiosos, como los de Régis Dericquebourg]  

 

Cientología: los secretos de una máquina infernal 

 

Le Monde, 16 diciembre 1998. Interview de Paul Ariès  y 

crítica de su libro por  Erich Inciyan y  Philippe Broussard.  

[Extracto]  

La Ciantología promete a sus adeptos todo el poder, 

pero por el medio de la protección del copyright  y 

los contratos de franquicia, priva a la “humanidad”  

de lo que ella misma considera como la única  vía de 
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salvación, salvo en pagar el derecho de ser 

salvado",  escribe Paul Ariès. Son interview sigue:  

 Pregunta: Investigador, interlocutor atraído por 

ministros del Interior y de Justicia, ¿cómo has 

trabajado con los cientólogos?  

 Paul Ariès : He jugado con las cartas en la mesa, 

manteniéndoles informados. Me han proporcionado 

numerosos documentos y hemos mantenido 

relaciones más bien cordiales, pero no es un tema del 

que se salga indemne. 

  

 He encontrado dificultades considerables al margen 

de mis trabajos. A falta de prueba, no puedo acusar a 

la Cientología, pero constato que mis aburrimientos 

han coincidido con los períodos en los que mis 

investigaciones se intensificaban.  

 Pregunta:¿De qué tipos de aburrimientos se trataba?  

 Paul Ariès : Centenares de llamadas anónimas, un 

pollo clavado en mi puerta, robo del correo,, 

hilaturas, motoristas golpeando mi coche... La 

situación se convirtió en inviable para mi familia y 

debimos mudarnos. En marzo, a la vuelta de una 

sesión de formación organizada en París por la 

Escuela nacional de la magistratura, me han llevado 

mal unos hombres con casos que me robaron mi 

toalla. Al día siguiente había un mensaje en mi coche: 

" El hueso en la médula es peligroso para el 

charlatán". Esa gente estaba bien informada puesto 

que, en París, había almorzado con un magistrado y 



un policía que había comido sesos. Habíamos sido 

vigilados.  

 

No acuso a los cientólogos, pero observo que 

cualquiera que trabaje sobre el tema encuentra 

problemas. Desgraciadamente, mis quejas no 

han cesado. 

  

   

 Pregunta: ¿Ha tenido dificultad en publicar su libro?  

 Paul Ariès : En 1995, cuando remití el informe 

pedido por el ministerio de asuntos sociales, dos 

editores renunciaron a publicarlo, por miedo al 

proceso. Este año, las ediciones Golias lo han hecho 

tomando infinitas precauciones. Hemos suprimido 

pasajes, quitado nombres y dado la respuesta al 

cientólogo sobre los puntos litigiosos. Han intentado 

realmente disuadirme dirigiéndome un correo de 

puesta en guardia. Desde entonces, no he tenido 

noticias.  

 

Cientología y  McDo : mismo combate 

 



L'Humanité, 9.9.1999. Propósitos recogidos por Emilie 

Rive.  

[Amplio extracto)  

 Pregunta: ¿Existen lazos entre la Cientología y  

McDonald's ?  

 Paul Ariès : lo que se puede probar, con documentos  

fotográficos de apoyo, es que la Cientología se gloríe 

de ser sostenida por McDonald's. No se sabe cuál es 

la naturaleza de esta ayuda.  Si se miran de cerca los 

documentos, McDo sostiene el programa de la 

Fundación de la felicidad de la Cienciología, un 

programa que se dirige específicamente a los niños, 

difundido con millones de ejemplares (y financiado 

oficialmente por  Coca-Cola).  

 

Sostener el programa es, en mi opinión algo 

más grave que financiarlo. Una ayuda  material 

podría considerarse como algo menor. Pero un 

apoyo de programa es una adhesión al fondo. Si 

McDo lo hace, hay que reconocerlo: que se diga 

cómo una multinacional de este tipo haya 

podido de hacerse cazar, que dé un 

desmentido, que lo lamente. Sino, que se 

explique: ¿qué es esta empresa que dice amar 

mucho a los niños y que sostendría lo que es 

http://www.humanit�.fr/


considerado en Europa como una de las sectas 

más peligrosas? 

 

   

 Pregunta: ¿Es anti-americanismo?  

 Paul Ariès : para mí, McDo no es americano. Si no,  

comería McDo como me gusta comer chino o 

japonés. Es el bufo de la OMC, la bufa del 

pensamiento único, una universalidad reducida al 

más pequeño común denominador.  

 Una especie de regresión culinaria. Y las sectas, ¿qué 

son? En general se piensa en un lavado de cerebro, 

manipulación mental. Pero es, al contrario, una 

manera de organizar técnicamente, de modo muy 

serio, una regresión hacia los arcaísmos que hay en 

cada uno de nosotros. Se reencuentra pues,  en McDo 

y en la Cientología, dos figuras de la regresión que 

parecen ser figuras de mundialización. McDo es el 

laboratorio de la alimentación del futuro y la 

Cientología el del manejo del futuro. No estoy contra 

la mundialización, sino por una mundialización que 

venga del hombre.  

 

"Una secta peligrosa moderna" 

 



Le Soir (Bruselas), 6 octubre 1999, por Alain Lallemand.  

[texto integral de los propósitos recogidos en Lyon).  

Paul Ariès es el autor de un estudio clara, aparecido 

en las ediciones Golias, titulado «La cientología: 

¿laboratorio de futuro? Los secretos de una máquina 

infernal».  

Su idea de base: la cientología nos remite al espejo 

caricaturesco de los propios excesos de las nuestras 

sociedades.  

"Es la única religión que vende sus libros de base, 

pero que además considera que la salvación hay 

que venderla: millones de dólares. Para ellos, un 

hombre que no tiene intercambios, que no tiene 

actividad económica, es un hombre que no existe. 

(Pero) cuando se habla de sectas, hoy, se emplea 

ya un vocabulario religioso y se pasa de lado el 

verdadero problema. Creo que las sectas están 

confundiendo, en la hora actual, las categorías que 

nos parecían antes marchar de por sí: lo que es 

religioso, lo que es económico, etc. La modernidad, 

tal como se está llevando a cabo, pulveriza estas 

barreras.  

http://www.lesoir.com/
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De hecho, as sectas son una caricatura de las 

tendencias pesadas de nuestra sociedad. El gran 

peligro, diría, sería ver la cientología... desaparecer: 

eso significa que lo que representa estaría en los 

fondos de la sociedad. Lo que significaría que el lazo 

social de tipo de «sociedad comercial» que proclama 

la cientología se convertiría en la norma de nuestras 

sociedades.  

 ¿Cómo contrariarla si sus dogmas representan un 

«laboratorio de nuestro futuro», como lo afirma el 

título de su libro?  

La gran fuerza de la cientología es unir 

perfectamente –pero con un tiempo de adelanto  las 

grandes evoluciones del mundo tal y como lo están 

realizando. Por eso la cientología me parece como la 

secta más peligrosa: está en  lo más cerca de la 

modernidad cuando considera al hombre como una 

mercancía y afirma que la salvación hay que 

venderla.  

La cientología desarrolla lo que se podría llamar el 

culto del superhombre. En apariencia, este fantasma 

requiere técnicas que sean eficaces. Pero en 



realidad, creo que cuanto más se va en esta 

dirección del culto del superhombre – el problema en 

el hombre sería...el hombre -, tanto más se fragiliza 

o debilita. Creo pues que en realidad, todos sus 

métodos no son eficaces. Son  empresas de 

deshumanización y debilitamiento. 

 

  

Un ejemplo de técnicas que miran a la eficacia pero 

que no es de hecho apenas eficaz: la comunicación. 

Para una secta que se erige en nuestra modernidad 

y quiere ser campeona de la comunicación, 

justamente en eso no marcha: si existe una 

organización que tiene mala prensa, es por ellos.  

 

CONDENA HISTORICA EN LA LUCHA CONTRA 

LOS GRUPOS DESTRUCTIVOS 

Los tribunales galos hacen frente a una de las 

sectas más poderosas 

 



ROMA, 17 nov (ZENIT).- La condena del pasado 

lunes a cinco miembros de la 

Iglesia de la Cienciología en Francia hará historia en 

un país en el que 

los adeptos a la secta habían penetrado incluso en 

las estructuras del 

Estado. Según informaciones del país galo, un 

miembro de Cienciología, 

también conocida con los nombres de sus muchas 

tapaderas (Narconón, 

Droganón, El Camino a la Felicidad, Nueva Era, 

Dianética, etc), había 

logrado penetrar en el Palacio del Eliseo. 

 

La condena a Xavier Delamare, líder regional de la 

Cienciología, a dos años 

de cárcel puede ser ejemplar y abrir un camino para 

atajar los abusos, 

extorsiones, estafas que han sido comprobados en 

otros tribunales, sobre 

todo en Alemania, donde el Gobierno ha decidido 

hacer frente a las 



actividades de la secta. Junto a Delamare han sido 

condenados otros cuatro 

adeptos a penas que oscilan entre seis meses y dos 

años. 

 

Es de esperar por parte de la poderosa Cienciología, 

con base en Estados 

Unidos, una intensa campaña tanto contra las 

autoridades judiciales 

francesas como contra el juez concreto que haya 

dictado la sentencia. La 

estructura piramidal de la secta se pondrá en 

marcha para iniciar una 

campaña de descrédito en la prensa en la que es 

probable que, según 

informes de ex adeptos, no falten las amenazas 

personales. 

 

Los condenados han sido acusados de aceptar 

dinero para ofrecer 

tratamientos de «purificación». Estos tratamientos de 

purificación 



consisten en iniciar un camino costosísimo en 

fuerzas y en dinero hacia la 

condición de «claro» o «puro», que acaba por 

esclavizar a la persona dentro 

de la estructura piramidal de la secta. Se deben 

hacer infinitos cursos que 

no te aclaran demasiado pero enriquecen al que 

ejerce la función de tutor 

en el proceso. En realidad se trata de agotadores 

interrogatorios con un 

rudimentario detector de mentiras en los que el 

adepto acaba por contar 

todo su pasado y los errores que ha cometido en la 

vida. Todo se registra 

minuciosamente, de manera que la secta posee un 

voluminoso dossier de cada 

miembro que puede usar en su contra en caso de 

que este se quiera separar 

del grupo. Muchos toxicómanos se han rehabilitado 

con Cienciología pero han 

quedado esclavizados por ella ya que han confesado 

delitos que ni siquiera 



sus padres saben. En España ayudó a salir de la 

droga al hijo de la famosa 

cantante y bailaora folkclórica Lola Flores, Antonio, 

que acabó 

suicidándose poco después de la muerte de la 

madre. 

 

En Francia, la Iglesia de la Cienciología está incluida 

en la lista 173 

grupos considerados como sectarios. La sentencia 

supone un duro golpe para 

las pretensiones de sus líderes de ser reconocidos 

como religión en ese 

país. Dianética fue fundada, en los años cincuenta 

por Ronald Hubbard, un 

aventurero que recorrió el mundo, luego escritor de 

novelas de ciencia 

ficción, presunto científico, que afirmaba haber 

venido de otro planeta. 

Tras su muerte, los seguidores sistematizaron sus 

escritos y fundaron la 



Iglesia de la Cienciología que usa ritos copiados 

sobre todo del 

catolicismo y otras iglesias cristianas. Esta poderosa 

estructura, con base 

en Los Angeles, ha desarrollado sistemas para la 

búsqueda de fondos que en 

ocasiones ha arruinado a sus miembros en su 

intento de llegar a la cumbre 

de la pirámide. 

 

Intentos parecidos se produjeron en Alemania y en 

Italia. En este último 

país la secta ha obtenido ya alguna sentencia 

condenatoria por parte de los 

tribunales. Es sin duda el país germánico el que ha 

emprendido una seria 

campaña de erradicación de la secta Cienciología, 

que cuenta entre sus 

simpatizantes famosos a Jonh Travolta y otras 

estrellas de Hollywood, a los 

que ha «ayudado» en algún periodo oscuro de su 

vida, ha emprendido una 



verdadera campaña contra las autoridades 

alemanas acusándolas de no 

permitir la libertad religiosa y de actuar 

inconstitucionalmente por el 

hecho de no reconocer a la secta como una nueva 

religión. 
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la Iglesia católica frente a la irracionalidad de las 
sectas y la new age 

José María Baamonde es psicólogo clínico y docente 
en la Facultad de Humanidades y Comunicación 
(Psicología) de la Universidad San Pablo-CEU en 
Madrid 
  
la Iglesia católica frente a la irracionalidad de las 
sectas y la new age 

José María Baamonde es psicólogo clínico y docente 
en la Facultad de Humanidades y Comunicación 
(Psicología) de la Universidad San Pablo-CEU en 
Madrid 
  



Entrevista a José María 
Baamonde asesor del 
Secretariado de la Familia 
de la Conferencia 
Episcopal Argentina, José 
María Baamonde, 
estudioso de las sectas, 
las corrientes de la New 
Age y los llamados nuevos 
movimientos religiosos. 
Una aproximación a la 

postura de la Iglesia católica y el papel de la 
educación ante el impacto de este creciente 
fenómeno. 

 
 
Actualmente reside en España; es psicólogo clínico 
y docente en la Facultad de Humanidades y 
Comunicación (Psicología) de la Universidad San 
Pablo-CEU en Madrid. Autor de numerosos de 
libros, incontables artículos y diversos trabajos 
científicos, sobre las numerosas sectas y corrientes 
de la new age que invaden todo el mundo, 
especialmente América Hispana. Un fenómeno que 
afecta, igualmente, a España, aunque con otras 
características; pero también en relación a las 
actuales dificultades de la Iglesia católica para la 
transmisión de la fe. Recientemente ha sido 
editado en España su libro "La Manipulación 
Psicológica de las Sectas" (Ed. San Pablo, Madrid 
2003). 
 

 
la Iglesia católica 
frente a la 

irracionalidad de las 

sectas y la new age 



Usted es un conocedor de la situación de las 
sectas en Argentina y en el resto de 
Hispanoamérica, así como de su impacto en el 
pueblo católico. Desde su perspectiva, ¿se trata 
de un fenómeno creciente o se encuentra en vías 
de estancamiento? 

 
 
JMB En general el fenómeno de las sectas y los 
nuevos movimientos religiosos (NMR), registra un 
constante crecimiento, aunque variable en su 
proporción, según una serie de circunstancias. 
Entre otras podemos mencionar ciertos períodos de 
la historia. Como dijera en un trabajo anterior, 
existe en el ser humano una tendencia al cierre o 
consumación de ciclos o períodos de años. Es por 
esta razón que tanto en el año 100, en el año 500, 
en el 1000 ó 1500, tendían a surgir grupos de 
carácter gnóstico o esotérico y, por sobre todo 
apocalípticos, que sostenían que en el año 100 iba 
a registrarse el fin del mundo, o en el 1000 ó el 
1500. 
 
Nuestro reciente fin de siglo, coincidente con el fin 
del segundo milenio, no fue una excepción. En las 
últimas décadas surgieron muchísimos grupos de 
carácter gnóstico y esotérico, al igual que grupos 
apocalípticos. La única diferencia distintiva que 
hemos registrado en la actualidad es que, por sobre 
la idea de un fin del mundo, ganó preeminencia la 
idea de transformación, surgiendo así un 
movimiento muy amplio y difuso, con un alto 



contenido gnóstico y esotérico y que se lo conoce 
con el nombre de New Age o Nueva Era. 
 
Otro factor no menos importante para el 
crecimiento de los NMR, consiste en los Medios de 
Comunicación Social. Antes de la existencia de 
éstos, un grupo no tenía mayor influencia que en la 
zona geográfica donde desarrollaba sus actividades, 
y su propagación y crecimiento era proporcional a 
la velocidad de los medios de transporte de la 
época. 

 
 
En la actualidad un NMR por más pequeño que sea, 
teniendo acceso a los Medios de Comunicación 
Social, puede llegar al mundo entero en pocos 
segundos, propagando sus prácticas, creencias y 
actividades proselitistas, masivamente. 

 
 
Es por esta razón que algunos NMR, especialmente 
evangélicos de tipo pentecostal, han montado 
grandes cadenas radiales y televisivas, e incluso, 
han comprado partes de satélites a fin de lograr 
emisiones durante las 24 horas a gran parte de 
mundo, en forma simultánea. 

 
 
En la década de los ochenta, hubo un grupo 
evangélico pentecostal que llegó a instalar grandes 
antenas en medio de barrios marginales en países 



de Centroamérica y obsequiar televisores, a fin de 
que los habitantes de dichos barrios pudieran 
recibir sus programas exclusivamente. 
 
Ante el fenómeno de las sectas, las realidades de 
España y Argentina, ¿son equiparables en este 
sentido? 
 
JMB Es un fenómeno mundial, aunque 
evidentemente, siempre encontraremos algunas 
características particulares de acuerdo a las 
diversas regiones del mundo. 

  
 
En lo que respecta a este tema, Argentina no se 
diferencia de los países desarrollados del Primer 
Mundo. No sólo viene importando movimientos de 
estas características desde hace varias décadas, 
sino que ya se ha convertido en un exportador más, 
con grupos que han tenido su origen en nuestras 
tierras y hoy, desarrollan una amplia actividad en 
países europeos, como es el caso de Nueva 
Acrópolis o El Movimiento, fundado por Rodríguez 
Cobos, más conocido como "Silo". 
 
Y no sólo Argentina, muchos otros países de 
América Latina son generadores de movimientos de 
características sectarias y que desarrollan 
actividades tanto en Europa, como en los Estados 
Unidos de Norteamérica y el resto del mundo. 
 
Quizás una de las tantas diferencias podremos 



encontrarla en lo que se refiere al tratamiento del 
fenómeno. En los países del Primer Mundo existe un 
número importante de estudiosos que llevan años 
en el seguimiento al presente fenómeno. Por el 
contrario, en Argentina como en el resto de los 
países de América Latina, los abocados a la 
presente temática son escasos y, 
mayoritariamente, los estudios corresponden a las 
dos o tres últimas décadas y desde una perspectiva 
sociológica o teológica, aspectos estos muy 
importantes, pero insuficientes para comprender a 
un fenómeno que obedece a muchísimas razones 
distintas. 
 
La Fundación SPES viene realizando un 
extraordinario trabajo especializado en la 
formación de laicos y sacerdotes y en el 
tratamiento de otros aspectos asociados al 
fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos 
religiosos (NMR). Esta labor, ¿es suficiente, o 
deben dedicarse más esfuerzos en este sentido? 
La lucha contra el avance de las sectas, ¿debe 
implicar también a otros sectores de la Iglesia 
católica? 
 
JMB En primer lugar, yo no hablaría de lucha 
contra el avance de las sectas. El objetivo de la 
Fundación SPES es el estudio interdisciplinario del 
fenómeno, a fin de brindar elementos para el 
discernimiento y respuestas al desafío que 
implican, como así también una serie de servicios 
concretos para la Iglesia y otras instituciones, y 
para personas que se encuentran afectadas directa 



o indirectamente por esta problemática. 
 
Por otra parte, siempre existirán movimientos de 
estas características por lo que una lucha sería 
totalmente infructuosa. Estimo mucho más efectivo 
trabajar fundamentalmente sobre dos aspectos: la 
formación en la propia fe, y la información general 
sobre el fenómeno. De esta manera lograremos que 
cada vez sean menos los que se dejen seducir por 
propuestas tentadoras, pero irreales. 
 
Ahora bien, la gran envergadura del fenómeno, 
hace que los esfuerzos deban incrementarse y no 
sólo por parte de la Iglesia, sino que deben implicar 
a toda la sociedad. 

 
 
En lo que respecta a la Iglesia y pese a los 
constantes pedidos por parte del Magisterio 
Pontificio, son pocos los seminarios, universidades 
y demás instituciones educativas, que estudien el 
fenómeno de manera más o menos sistemática. En 
los seminarios, por lo general, su tratamiento se 
efectúa tangencialmente cuando se estudian temas 
como ecumenismo o pastoral. No hablemos ya de 
otras instituciones educativas, incluyendo 
universidades católicas, donde en algunos casos 
existe una subestimación del tema y en otros una 
sobrevaloración, rayana al temor. 

 
 
En cuanto al resto de la sociedad, creo que hay que 



superar el prejuicio de que el fenómeno de las 
sectas y NMR son sólo un problema que compete a 
la Iglesia o al resto de las religiones clásicas o 
tradicionales. Esta tema va mucho más allá de lo 
simplemente religioso. Y mire usted qué curioso. 
Los únicos preocupados en reducir este tema a una 
cuestión religiosa, son las mismas sectas. De esta 
manera, cuando son blanco de una crítica objetiva, 
comienzan a realizar grandes campañas 
manifestando que son víctimas de una persecución 
religiosa y sacan a relucir clichés como Santo 
Oficio, nuevas cruzadas, etc. 

 
 
Este tema compete a toda la sociedad, porque toda 
ella es interpelada por el presente fenómeno. Este 
es un problema que compete al Estado, a los 
gobernantes, a los profesionales, a los educadores 
y a los educandos, a los padres y a los hijos. 
 
Quizás debiéramos preguntarnos cada uno de 
nosotros, en qué nos afecta o involucra el 
fenómeno de las sectas o NMR, de qué manera 
podemos responder al desafío, y cómo podemos 
comprometernos desde nuestra vocación 
particular. Creo sinceramente que todos podemos 
dar una respuesta: el gobernante, desde su función 
pública; el político, desde su bancada; los 
profesionales, desde sus disciplinas académicas; el 
educador, desde su cátedra; y los padres de 
familia, desde su mesa, donde comparten el pan y, 
en diálogo profundo, rico e íntimo, velan por una 



formación integral de sus hijos. 

  
 
¿No considera que, para afrontar el fenómeno de 
las sectas, además de extender una buena 
formación es imprescindible una vivencia 
personal de la fe y la pertenencia a una realidad 
eclesial humana concreta? 

 
 
JMB Absolutamente. La formación sin la gracia, no 
sirve para nada, o sirve para muy poco 
 
Lleva un año viviendo entre nosotros. ¿Existe 
alguna iniciativa similar a su Fundación en 
España? ¿Cree necesario, para España, algún 
instrumento análogo al impulsado por usted en 
Argentina? 
 
JMB Por el momento estamos considerando la 
posibilidad, junto con otros profesionales, de crear 
un centro de formación dentro de una institución 
educativa, aunque considero que siempre será 
necesaria la organización de diversas instituciones 
que se aboquen al estudio del presente fenómeno, 
desde diversas perspectivas. 

  
 
En América Hispana, parece ser, arraigan de 
forma particular las sectas pentecostales y 
evangélicas. En España, por el contrario, parece 



ser, echan raíces las diversas corrientes de la 
new age en su versión de "religión de 
supermercado". ¿Le parece justo este juicio? 
 
JMB En un principio y con una mirada rápida podría 
decirle que sí, aunque no utilizaría la palabra 
secta, para referirme a los grupos evangélicos de 
tipo pentecostal en general, ya que dentro de este 
espectro existen grandes variaciones, en razón de 
que los pentecostales se caracterizan por ser 
autocéfalos. En términos generales es muy distinto 
el fenómeno del pentecostalismo en América 
Latina, que con respecto a Europa. 
 
En América Latina los pentecostales son el grupo de 
mayor crecimiento en estos momentos y ello 
obedece a muchas razones, entre las que no se 
pueden dejar de tener en cuenta la situación de 
crisis medianamente constante que viene 
padeciendo toda la región; la ayuda extranjera, 
mayoritariamente proveniente de los Estados 
Unidos de Norteamérica y esto especialmente en 
ciertas regiones de Centro América y norte de 
Sudamérica; los planes y seminarios de crecimiento 
al que son tan afectos, como el Plan Amanecer que 
se proponía alcanzar a ser más del 50 % de la 
población para el año 2000 y edificar un templo 
cada mil habitantes; el proselitismo agresivo y 
compulsivo, denunciado en los documentos de la III 
y IV Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, realizadas en Puebla (1979) y 
Santo Domingo (1992), respectivamente; y la 
capacidad del autopastoreo sin ningún tipo de 



control, entre otras. 

 
 
Esta última es una razón muy pocas veces tenida en 
cuenta. Al ser estos grupos autónomos y 
autocéfalos, es muy frecuente que un integrante 
de los mismos, disgustado con sus pastores o, 
simplemente porque cree haber recibido un 
llamado divino, se autoproclame pastor o pastora y 
dé comienzo a un nuevo grupo pentecostal. De esta 
manera la progresión del crecimiento, suele ser 
geométrica.  
 
Algunas fuentes afirman que un 15,4 % de 
brasileños, unos 25 millones aproximadamente, se 
han adherido al pentecostalismo; un 25 % en Chile; 
y un 31 % en Guatemala, aunque es importante 
resaltar en lo que respecta a este último país, que 
allí el pentecostalismo tuvo gran ayuda 
gubernamental para su expansión, durante la 
presidencia del Ríos Montt. Algo parecido ocurrió 
en Perú, durante el gobierno de Fujimori y en 
Chile, durante el gobierno de Pinochet. 
 
En España y Europa en general, la presencia por el 
momento de este tipo de movimientos no es de 
gran envergadura, pero estimo que pronto variará 
en razón de la gran afluencia de latinoamericanos. 
 
En lo que respecta a la New Age o Nueva Era, 
también en un principio coincidiría con su juicio, y 
ello particularmente porque lo más visible de esta 



corriente, apuntaría a sectores de un mediano 
poder adquisitivo y con una formación intelectiva 
media. Pero como expresara, este es sólo el 
aspecto más visible de la New Age. 

  
 
Existe un segundo nivel que está logrando 
permeabilizar a todos los sectores de la sociedad, 
tanto a nivel económico como intelectual, y tiene 
también una fuerte presencia en países de América 
Latina. 
 
Sectas y new age encuentran un buen mercado 
entre amplios sectores católicos. ¿Qué falla en 
nuestra Iglesia, a su juicio, para que tengan este 
éxito, especialmente entre mujeres y jóvenes? 
 
JMB Son varios los factores que se relacionan para 
el éxito de la New Age o Nueva Era en sectores 
católicos, una de las cuales indudablemente, 
responde a una muy pobre formación en la propia 
fe. 
 
Ocurre que la New Age si bien no se presenta como 
una religión propiamente dicha, posee empero, un 
alto contenido religioso. Ofrece un vago 
espiritualismo gnóstico, donde la salvación se 
lograría por el conocimiento y no por la fe o la 
conducta. De esta manera propugnan un 
crecimiento espiritual sin atenerse a dogmas o 
sacrificios de ningún tipo, sino tan sólo escuchando 
la voz interior. Esta falsa espiritualidad demanda, 



consecuentemente, el abandono progresivo de toda 
creencia previa, para experimentar una nueva 
religión sin divisiones, donde Dios es 
conceptualizado como una Gran Energía.  
 
Es aquí donde quizás se encuentre una de las 
razones del éxito que registran en una sociedad 
sensual y consumista, las doctrinas y prácticas de la 
New Age, al poner comercialmente y al alcance de 
cualquiera, una experiencia mística sensible y a 
medida del consumidor, una mística part time y 
para el tiempo libre, y sin necesidad de transitar 
por esa noche oscura de la que grandes y 
verdaderos místicos han hablado tan profusamente. 
 
Con una oferta tan tentadora, ha logrado 
permeabilizar a muchísimos católicos, incluyendo 
algunos sacerdotes y religiosas. Al respecto son 
muy esclarecedoras las palabras de S.S. Juan Pablo 
II a los obispos norteamericanos en la visita ad 
limina del 18 de mayo de 1993: 

 
 
"Muchos de vosotros habéis escrito cartas 
pastorales sobre los problemas que presentan las 
sectas y movimientos pseudorreligiosos, incluido el 
llamado New Age. Las ideas de la New Age a veces 
se abren camino en la predicación, la catequesis, 
los congresos y los retiros, y así llegan a influir 
incluso en los católicos practicantes, que tal vez no 
son conscientes de la incompatibilidad de esas 
ideas con la fe de la Iglesia. 



 
 
"En su perspectiva sincretista e inmanente, estos 
movimientos pararreligiosos prestan poca atención 
a la Revelación, más bien, intentan llegar a Dios a 
través del conocimiento y la experiencia, basados 
en elementos que toman prestados de la 
espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. 
Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor 
de una vaga visión del mundo, que se expresa 
mediante un sistema de mitos y símbolos revestidos 
de un lenguaje religioso. Además proponen a 
menudo una concepción panteísta de Dios, 
incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición 
cristiana. Reemplazando la responsabilidad 
personal de nuestras acciones frente a Dios con un 
sentido del deber frente al cosmos, tergiversando 
así el verdadero concepto de pecado y la necesidad 
de la redención por medio de Cristo". 

 
 
De esta manera, a través de diversas 
organizaciones, programas educativos, libros, 
revistas, programas radiales y televisivos, la New 
Age va ganado adeptos día a día con el objetivo 
final, según sostienen, de borrar las fronteras 
universales, para lograr la creación de una 
suprarreligión donde el hombre sea el Alfa y el 
Omega, el Principio y Fin de todas las cosas, 
logrando así una caricatura de la religión: Ya no es 
el hombre el creado a imagen y semejanza de Dios, 
sino Dios, el creado a imagen y semejanza del 



hombre. 
 
La Masonería jugó, en el pasado de Argentina y 
de España, un importante papel. En la 
actualidad, sin embargo, parece haberse 
difuminado su tradicional influencia. Sin 
embargo, parece adivinarse un influjo de muchos 
principios masónicos en buena parte de los 
presupuestos y propuestas de la new age y 
numerosas sectas ocultistas. ¿Qué opinión tiene 
al respecto? 

 
 
JMB La influencia de la masonería, a mi entender, 
sigue con plena vigencia en los más diversos 
ámbitos y comparte con las numerosas sectas 
ocultistas, sus contenidos de carácter gnóstico y 
esotérico. 
 
En cuanto a la New Age o Nueva Era, pueden 
observarse claramente estos influjos en muchas de 
las propuestas que hace el presente movimiento. 
Desde la creación de una suprarreligión, hasta su 
rechazo, yo diría en algunos casos hasta visceral, al 
cristianismo 
 
Desde algunas revistas especializadas, es el caso 
de "30 días en la Iglesia y en el mundo", se ha 
denunciado la irrupción actual de concepciones 
gnósticas semejantes a las sufridas en los 
primeros siglos del cristianismo. ¿Se trata de un 
fenómeno asociado al florecimiento de las sectas 



o se encuentra, por el contrario en la base del 
mismo? 
 
JMB La mayor tentación del cristianismo, a lo largo 
de toda su historia, fue el gnosticismo. La 
posibilidad de alcanzar la salvación mediante el 
conocimiento y el propio esfuerzo, desechando en 
un neopelagianismo, la gracia sobrenatural. 
 
Creo que esta gran tentación humana, es en 
términos generales uno de los pilares donde se 
asienta el crecimiento y la difusión de la mayor 
parte de las sectas y los NMR. 

 
 
Pareciera que para algunos aceptar el don de 
gratuidad de Dios, fuera imposible, empezando a 
recorrer así el camino del mayor de los dramas 
humanos, que es el vivir apartado de nuestro 
Creador. 
 
La tentación del conocimiento para la salvación lo 
podemos encontrar desde las más clásicas 
organizaciones ocultistas, hasta en métodos pseudo 
científicos y muy populares como el Control 
Mental. 
 
En estos métodos se propone habitualmente que 
entrenándonos nada nos será imposible, por lo que 
no deja de ser aunque algo reciclada, la primera y 
más antigua de las tentaciones que sigue hoy 
teniendo toda su vigencia: "... y seréis como dioses" 



(Gn. 3, 5). 

 
 
Dada su vinculación actual a la Universidad San 
Pablo–CEU de Madrid, ¿tiene previsto proponer 
algún tipo de encuentro multidisciplinar, con 
vocación de futuro y servicio a la Iglesia, relativo 
al mundo de las sectas y los NMR y su incidencia 
en la sociedad actual? 

 
 
JMB Sí, son varias las propuestas y en distintos 
niveles, que se están estudiando. La primera y 
básica es que los alumnos puedan contar con un 
conocimiento, aunque sólo fuera una mínimo e 
introductorio sobre el presente fenómeno y 
presentado de acuerdo a las distintas disciplinas 
profesionales. Es decir que los alumnos de 
psicología conozcan la presente problemática 
desde una perspectiva psicológica, los alumnos de 
abogacía, desde una perspectiva jurídica, etc. 
 
Considero esto sumamente importante, porque en 
el día de hoy están saliendo de universidades 
católicas de todo el mundo, profesionales que no 
sólo desconocen absolutamente el presente 
fenómeno, sino que incluso están convencidos de 
que grupos pertenecientes a religiones clásicas o 
tradicionales son una secta, mientras que le 
asignan carácter de religión clásica o tradicional, a 
grupos como Cienciología o los Niños de Dios. Es 
decir que la ignorancia y confusión, es 



prácticamente absoluta. 

 
 
En un segundo nivel, sería recomendable una 
profundización de estos estudios, especialmente en 
ciertas disciplinas académicas. Y ello sobre todo, 
porque será habitual que en sus futuras carreras 
profesionales, deban enfrentarse con casos 
relacionados a la presente problemática. Al día de 
hoy, lamentablemente, casi no contamos con 
psicólogos y psiquiatras capacitados en el 
tratamiento psicoterapéutico de personas que han 
sido miembros de algunos movimientos de 
características sectarias, y que han sido sometidos 
a prácticas muy particulares, con las consecuentes 
secuelas físicas y psicológicas. 

 
 
Algo similar ocurre con el aspecto jurídico y 
también el periodístico, donde en ocasiones 
llegamos a leer en periódicos y revistas verdaderas 
barbaridades o, en el mejor de los casos, 
tratamientos sensacionalistas. 

  
 
Finalmente sería deseable que en alguna 
universidad católica se creara un instituto o 
departamento que se abocara al estudio 
interdisciplinario del fenómeno, pudiendo ser un 
referente y brindar un servicio a la Iglesia en 
particular y a la sociedad en general, a través de 



conferencias, seminarios y publicaciones tanto a 
nivel académico, como pastoral, y asesoramiento a 
otras instituciones. 

  
 
Muchas gracias. 

 

 

 


