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1. Benedicto XVI alerta sobre las sectas a los obispos de Costa Rica.
2. Manuel Sánchez: “el fenómeno sectario puede ser un signo de los tiempos”.
3. Luís Santamaría: algunas sectas están promoviendo la apostasía de la fe católica.
4. La Iglesia de la Cienciología se enfrenta a la ley en Alemania y Bélgica.
5. Incineran los restos de Maharishi Mahesh Yogi a orillas del río Ganges.
6. Continúa la preocupación por la secta rusa que espera encerrada el fin del mundo. 
7. Revelan la existencia de “Los Apóstoles de los Últimos Tiempos” en Chile. 

1. Benedicto XVI alerta sobre las sectas a los obispos de Costa Rica.

FUENTE: Secretaría RIES.

En la reciente visita “ad limina” de los obispos de Costa Rica, el pasado 8 de febrero, el Santo 
Padre Benedicto XVI ha hecho mención al problema de las sectas en ese país. Sus palabras 
han sido las siguientes: “Queridos Obispos, conocéis bien los riesgos de una vida de fe 
lánguida y superficial cuando se enfrenta a señuelos como el proselitismo de las sectas y 
grupos pseudo-religiosos, la multitud de promesas de un bienestar fácil e inmediato, pero que 
terminan en el desengaño y la desilusión, o la difusión de ideologías que, proclamando 
ensalzar al ser humano, en realidad lo banalizan”. 

El Pontífice invitó a los laicos a participar en esta misión según su vocación específica y a 
conducir rectamente la vida social gracias a una sistemática formación cristiana sólida. Antes 
de la visita, el presidente de esa Conferencia Episcopal, el arzobispo José Francisco Ulloa 
Rojas, había revelado cómo la secularización y el materialismo “están minando 
silenciosamente los principios cristianos y los valores morales”, que han caracterizado a este 
país, tal como informaba la agencia Zenit.

De los más de cuatro millones de habitantes de Costa Rica, según algunas fuentes, el 76.3% 
de la población es católica. El 13.7% pertenece a demoniaciones evangélicas, mientras que 
comienzan a ser estadísticamente importante grupos como los Testigos de Jehová, que 
constituirían el 1.3%.

El pastor evangélico Reynaldo Salazar, presidente de la Alianza Evangélica Costarricense, 
afirmó que piensa igual que el Papa. Sus declaraciones, recogidas por la agencia AFP, son 
las siguientes: “Son grupos peligrosos y hay que tener cuidado con ellos. Los grupos pseudo-
religiosos aparentan ser religiosos pero no lo son y pueden generar falsas doctrinas, daños a 
las familias y no solo debe preocupar a la Iglesia católica, sino a la evangélica”.

Comentario a las afirmaciones del Papa.

El experto en sectas Vicente Jara, miembro de la RIES, ha escrito un breve comentario a 
estas palabras de Benedicto XVI, habida cuenta de que en su propia definición del término 
“secta” aparece el elemento del señuelo. Reproducimos a continuación sus declaraciones.

Sabiendo que el discurso no pretende una pretensión absolutamente rigurosa en sus formas 
y expresiones, nos va a servir para que a partir de él ofrezcamos algunas precisiones. En mi 
definición de secta (cfr. about-sects-and-cults.org/FAQ.html) como “grupo social depredador 
que practica el mimetismo y el señuelo” encontramos la palabra que menciona Benedicto 
XVI, “señuelo”. Un señuelo es aquello que pretende atraer o persuadir. No obstante, si bien 
se hace mención al señuelo, hemos de señalar que falta la mención necesaria del otro 
concepto, el mimetismo, es decir, aparentar ser una cosa distinta de lo que se es. Si sólo 
existe el señuelo, como se apunta en el texto de la visita “ad limina”, no estamos ante una 
secta, veámoslo. 

Supongamos que sólo existe el señuelo pero no existe el mimetismo. No sería este el caso 
de una secta, porque yo le digo a alguien que si viene a mi local u organización voy a curar 
sus enfermedades, y cuando llega le decimos que debe darnos un 10% de sus ingresos, y 
que vamos a controlar su sexualidad así como a impedirle comer carme u otros alimentos, 



así como que va a trabajar seis horas gratuitas al día para nosotros. Eso no es una secta. 
Esto además no funcionaría, nadie quedaría atrapado por este grupo. Si yo te atraigo pero no 
te muestro una cara distinta, una mimetización de algo distinto, te atraje, sí, cierto, pero me 
alejo nada más te acabo de conocer. Si quieres que esa persona permanezca, además del 
señuelo has de mimetizarte en una organización que le haga seguir participando, seguir 
viniendo…. Eso sí es una secta. Por ello son necesarios los dos elementos, mimetismo y 
señuelo. 

Por otro lado, como vemos en el discurso a los obispos de Costa Rica, el Papa emplea el 
concepto de señuelo tanto para las sectas, los cantos de sirenas del bienestar fácil, o las 
ideologías vanas, en definitiva, no hay una pretensión de una clarificación del término secta, 
como ya hemos apuntado, ni se pretendía. Recordemos que será cuando junto con el 
señuelo se dé el mimetismo cuando estemos ante el grave problema de una secta.

2. Manuel Sánchez: “el fenómeno sectario puede ser un signo de los tiempos”.

FUENTE: Ecclesia.

Reproducimos a continuación el artículo que acaba de publicar la prestigiosa revista española 
de información religiosa Ecclesia sobre el fenómeno de las sectas, en su número del 9 de 
febrero. Está firmado por Manuel Sánchez Gómez, sacerdote de la diócesis de Córdoba y 
miembro de la RIES. 

El pasado 21 de Enero, el Obispado de Córdoba, a través de la Delegación de Medios de 
Comunicación, convocó una rueda de prensa para presentar unas Jornadas de Información 
sobre Sectas que se han celebrado los días 24 y 25 en esta capital andaluza. Tanto el 
número de medios que se interesaron, como la masiva asistencia a las Jornadas invita a que 
nos continuemos planteando la actualidad del fenómeno sectario. 

No debemos reducir la celebración y el contenido de estas Jornadas –Sectas y Nueva Era– a 
un hecho puntual y anecdótico. Es indudable que el interés despertado sugiere la necesidad 
de una respuesta serena y continuada por parte de la Iglesia. Porque a la base de todo ello 
subyace una incuestionable necesidad de Dios y una búsqueda de respuestas y soluciones a 
los problemas que plantea la vida cotidiana al hombre de hoy. Un hombre, en su dimensión 
personal y social, en el que se percibe una significativa fragmentación inducida por la falta de 
referentes espirituales sólidos que den respuesta a sus más profundos interrogantes sobre 
cómo conciliar el sentido presente de su existencia con el anhelo de una plenitud futura. 

Huyendo de todo pesimismo, hay que advertir que las Sectas y las nuevas expresiones 
pseudo-religiosas de la Nueva Era que aparecen sin cesar aprovechan el momento presente 
para ofrecer rápidas y fáciles soluciones a las inquietudes humanas que, sin embargo, están 
provocando en el individuo nuevas formas de esclavitud. ¿Qué es el agnosticismo, el 
relativismo y el secularismo que poco a poco va instalándose en la sociedad sino una 
moderna esclavitud personal y social? Porque es evidente que este caldo de cultivo está 
siendo fomentado, y a su vez favoreciendo, la irrupción de un poder laicista y totalitario que 
lleva al hombre a orientar su existencia no al Dios personal revelado en Jesucristo sino a sí 
mismo, de la mano de gurús alternativos que le ofertan mil caminos fáciles y atractivos 
encaminados a la búsqueda de horizontes más amplios que, irremediablemente, conducen a 
no saber qué dirección tomar.

Las sectas se mueven en un espectro tipológico muy diverso y es difícil someterlas a un 
denominador común. Las denominadas sectas tradicionales continúan ocupando su lugar. 
Nos referimos a aquellos grupos de tiente mesiánico (religioso, político, cultural, etc.) que 
liderados por un “nuevo mesías” o “maestro” aseguran estar en posesión de la verdad 
absoluta, y que sólo será conocida y asumida bajo la doctrina y las prácticas que él mismo 
decide y acatadas de forma acrítica por parte del adepto que, tras un periodo de 
adoctrinamiento fundado en el control de su inconsciente y en el condicionamiento de su 
conducta, termina siendo doblegado y dirigido en su voluntad, adaptándose irracionalmente a 
un universo que sólo existe en el grupo al que pertenece, de manera que el adepto es 
desconectado de su universo personal, familiar y social para abrazar el paraíso artificial del 
grupo.

Pero paulatinamente van tomando auge los denominados “grupos de crecimiento personal” o 



“psicogrupos”, es decir, aquellos que hunden sus raíces en el emergente movimiento de la 
denominada Nueva Era. Sus fuentes son múltiples –religiones tradicionales, astrología, 
esoterismo y ocultismo, espiritualidad de corte oriental, etc.– pero extrayendo los elementos 
esenciales de su contexto original y refundiéndolo en un todo distorsionado y caótico. Un sin 
fin de libros de autoayuda, cursos, métodos y técnicas de autoconocimiento, control mental, 
relajación y promesas de felicidad son el resultado de una mentalidad que lejos de procurar 
los fines prometidos terminan sumiendo a la persona en una espiral de introspección en el 
que los demás dejan de tener importancia y donde el dolor, propio y ajeno, se transforma no 
en fuente de caridad y servicio, sino en “karma” o sufrimiento que debo afrontar, o 
contemplar, de forma indolente como precio a pagar por los males causados en el pasado y 
como camino a una reencarnación más evolucionada en las vidas sucesivas.

¿Será casualidad el afán de dinamitar la institución familiar y de fomentar un sistema 
educativo que se muestra a todas luces inservible?. Pienso que no, porque la familia es la 
primera en detectar el problema y el ámbito privilegiado para brindar el afecto y la ayuda 
necesarias. Además, la formación sobre el fenómeno sectario y el cultivo de un sano espíritu 
crítico se convierten en indispensables para una adecuada prevención. En este último 
sentido, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), surgida y alimentada en el 
seno de la Iglesia, presta desde hace algo más de un año, un servicio de información y ayuda 
a interesados y afectados por todo tipo de grupos sectarios. 

El Señor nos ofrece una nueva oportunidad de conversión. El fenómeno sectario puede ser 
un signo de los tiempos, un reto para que nuestras comunidades ofrezcan respuestas a la 
sed de Dios desde una fe madura; cristianos y comunidades más orantes y misioneras, 
disponibles para el acompañamiento; una permanente evangelización mediante itinerarios 
catequéticos en los que Cristo y su Iglesia sean la respuesta a toda pregunta; un testimonio 
veraz y profesionales creyentes y especializados. Sólo así descubriremos y descubrirán que 
“una felicidad falseada es una verdadera miseria” – San Agustín, In Ps. 85,24 -.

3. Luís Santamaría: algunas sectas están promoviendo la apostasía de la fe católica.

FUENTE: En Acción Digital.

Recientemente el miembro de la RIES Luís Santamaría ha escrito un artículo sobre la 
apostasía de la Iglesia católica, y que ha publicado en la revista religiosa En Acción Digital. 
Tras repasar la actualidad de este tema en España, y de explicar algunas de las instituciones 
que están haciendo bandera de este abandono de la Iglesia, como organizaciones de 
izquierda y asociaciones de homosexuales, aborda la presencia de algunas sectas en estas 
campañas organizadas. Por su interés, reproducimos el fragmento del artículo sobre este 
tema en concreto.

Hay otros intereses ocultos que pocas veces salen a la luz. Algunas sectas están moviendo 
este tema, en una campaña de desprestigio de la Iglesia católica y, por extensión, de la 
religiosidad más institucional. La primera de ellas, el Movimiento Raeliano, que entre otras 
extrañas actividades vinculadas a su creencia en los extraterrestres, dirigen una importante 
corriente de promoción de la apostasía (ligada a su defensa de la homosexualidad y a su 
participación en las cabalgatas del “orgullo gay”). Los raelianos llevan ya desde el año 2001 
invitando a los cristianos (no sólo católicos) a “desapuntarse”, bajo el lema: “bautizar 
inconscientemente... apostatar conscientemente”. Para apoyar esta extravagante promoción 
han creado una web en varios idiomas en la que hacen un repaso a los casos más sonados 
de pederastia por parte de miembros del clero, para convencer de la maldad de las grandes 
Iglesias. 

Para facilitar esta renuncia religiosa, ofrecen las direcciones de obispados de todo el mundo, 
y la posibilidad de descargar on-line un “acta de apostasía o solicitud de desbautización”, lista 
para rellenar y enviar a la propia parroquia y al obispado correspondiente, y con amenazas de 
acciones jurídicas. Su web apostasie.org es, de hecho, una de las más importantes acerca de 
este tema a nivel mundial. Comenzaron promoviendo la apostasía entre los pueblos 
indígenas, y luego la orientaron hacia el colectivo homosexual, asegurando que la secta, 
frente a las Iglesias cristianas, es el único grupo religioso que lo apoya. Un tanto importante a 
su favor popular.

Y ya no esconden su autoría de la campaña, como puede leerse en un comunicado en el que 



se dirigen, sobre todo, a homosexuales, personas divorciadas o que hayan abortado: “Los 
miembros del Movimiento Raeliano Internacional, van a salir a la calle por todo el mundo para 
lanzar una campaña de incitación a la Apostasía, distribuyendo formularios muy simples para 
que sean enviados a los obispos de la zona donde los católicos han sido bautizados. 
Apostatar, no es renegar de Jesús ni de su mensaje, sino solamente de una organización que 
traiciona sus Mensajes de amor y de justicia y que continúa haciéndolo”. El interés 
propagandístico y proselitista es claro, al terminar su comunicado recordando: “El Movimiento 
Raeliano cuenta con 55.000 miembros en 84 países. Ver rael.org”.

No es la única secta que está detrás de estas campañas. Una anécdota: en 1999 se pudo ver 
en las calles de algunas ciudades españolas una pegatina con un obispo tachado y una 
dirección de Internet: revo.org. Esta página, titulada “Jesucristo el Revolucionario”, viene a 
defender aquello de “Cristo sí, Iglesia no”... ofreciendo al final un vínculo con la página 
principal de la secta Vida Universal, dirigida por una profetisa alemana a la que habla 
directamente el Espíritu Santo. ¿Casualidad? No. Si observamos con más detalle esta web, 
aparecen grandes críticas a las Iglesias cristianas como traidoras al evangelio, y se hace una 
invitación directa: “Nosotros proponemos: salirse de las Iglesias institucionales para poder 
seguir los pasos del Nazareno”. Bien claro.

Hay muchos intereses detrás de la promoción de la apostasía, y aquí he repasado solamente 
algunos que conozco. Es difícil observarlos y rastrearlos, pero están ahí. Repito que hay que 
respetar la decisión de una persona que, por las circunstancias que sea, decide dejar la 
Iglesia formalmente (porque hay que mirar también la gran apostasía silenciosa de tanta 
gente...). Recibirla, atenderla y sufrir por su marcha, pues es un miembro de la familia de los 
seguidores de Cristo que decide irse voluntariamente. Pero también hay que ser lúcidos para 
discernir qué ideologías o motivaciones hay detrás de las grandes campañas que pueden 
condicionar a las personas. Y sobre todo a los sencillos, que son siempre los más 
indefensos. Se les puede estar manipulando cuando se les vende una supuesta libertad.

4. La Iglesia de la Cienciología se enfrenta a la ley en Alemania y Bélgica.

FUENTE: El País – Efe.

La justicia belga acusa al grupo de extorsión, estafa y otros delitos, y el servicio de espionaje 
alemán lo vigila como al islamismo radical, tal como explica la periodista Ana Carbajosa en un
detallado artículo en el diario español El País. Mientras en España la Cienciología se ha 
ganado el derecho a inscribirse en el Registro de Asociaciones Religiosas del Ministerio de 
Justicia y en Estados Unidos es considerada una religión, en Bélgica no es un culto 
reconocido. Es más, este país le ha llevado a los tribunales por extorsión, estafa, ejercicio 
ilegal de la medicina, violación del derecho a la vida privada, asociación de malhechores y 
organización criminal.

La fiscalía acusó además, a 12 personas físicas, en un proceso legal que supone todo un 
desafío, según fuentes próximas a la causa. Porque la organización se "disfraza de entidad 
religiosa cuando en realidad se trata de una organización comercial que vende cursos a 
cambio de grandes cantidades de dinero", sin estar registrada como empresa.

Alemania es tal vez el país europeo que libra una batalla más fiera contra la Cienciología, a la 
que considera una organización anticonstitucional que atenta contra los principios 
democráticos. Un vistazo a la página web del servicio interno de espionaje alemán (BFV por 
sus siglas en alemán) da una idea de la batalla que libra este Gobierno. La secta que fundara 
Hubbard a mediados de los años cincuenta aparece como una de las seis áreas de trabajo 
del servicio, junto con el islamismo o la extrema derecha.

"Las tesis fundamentales de la organización son contrarias a nuestra Constitución que 
defiende los derechos individuales y la dignidad de las personas", explican fuentes de la 
agencia de espionaje interno. En 1997, el BFV decidió poner bajo vigilancia a la Cienciología, 
lo que ha desatado una batalla legal entre los seguidores de Hubbard y la agencia alemana. 
La Cienciología "se opone al sistema democrático basado en el sistema de derecho, al que 
quiere reemplazar a largo plazo con su supuesto código legal superior", dice el último informe 
anual de la BFV, que cita documentos internos de la Cienciología según los cuales el grupo 
estaría tratando de ganar poder e influencia en Alemania y en toda Europa captando a 
destacadas figuras políticas y de la sociedad. La polémica se reavivó el pasado diciembre 



después de que el ministro de Interior del Estado de Hamburgo, Udo Nagel, pidiera la 
prohibición de los cienciólogos en Alemania.

¿Qué predica la Cienciología y por qué las autoridades belgas y alemanas la consideran 
peligrosa? La Cienciología es "el estudio de la verdad". "La gente busca la espiritualidad y la 
Cienciología les da respuesta", explica Fabio Amicarelli, director de la oficina europea de la 
Iglesia de la Cienciología Internacional con sede en Bruselas. Amicarelli habla en el 
imponente edificio que los cienciólogos abrieron en el corazón del barrio europeo, a escasos 
metros del Ejecutivo comunitario. En una sala del inmueble, consagrada a la defensa de los 
derechos humanos y a los efectos perniciosos de los tratamientos psiquiátricos, Amicarelli 
arremete contra "las nuevas enfermedades mentales inventadas para vender medicamentos. 
Es un gran negocio". Detrás de él, cuelga un cartel en el que se lee: "La psiquiatría es la 
fuerza más destructiva que ha afectado a la sociedad en los últimos 50 años", dejando claro 
que esta disciplina es una de las bestias negras de la Cienciología.

Amicarelli explica que el primer paso para convertirse en un cienciólogo es leer los libros de 
su fundador, Ron Hubbard. Después empieza la carrera de cursos, seminarios y sesiones de 
audición. "Se trata de encontrar la espiritualidad, de saber quién eres y cómo te relacionas 
con Dios. La Cienciología ofrece además soluciones a los problemas de la vida cotidiana". Y 
cita como ejemplo los programas con los que trabajan para luchar contra la drogadicción, uno 
de los campos de trabajo más importantes para los cienciólogos.

En los cursos, los ministros del movimiento transmiten el cuerpo del saber de la Cienciología 
que Hubbard plasmó en medio millón de páginas escritas y cientos de conferencias. 
Amicarelli rechaza de plano las acusaciones de la justicia belga de que con esos cursos la 
organización trata de enriquecerse y justifica la formación continua porque "se trata de un 
proceso gradual; no puedes pensar que eres un trozo de carne, y al día siguiente estar 
convencido de que eres un ser espiritual inmortal". Explica también que la iglesia se financia 
a través de las donaciones que los miembros están obligados a hacer para obtener los 
cursos y las sesiones de audición. Pero destaca que los servicios del domingo o las 
celebraciones de matrimonio son gratuitos. Amicarelli calcula que su iglesia cuenta con 10 
millones de seguidores en todo el mundo.

Ines Wouters, abogada que defiende a los cienciólogos, explica que la justicia belga "está 
intentando demostrar que la iglesia es ilegal porque conserva las fichas de la vida privada de 
sus miembros" recogidos durante las sesiones de audición. "Dicen que con esos datos se 
soborna a la gente pero no tienen pruebas", señala. Amicarelli atribuye el acoso de la justicia 
belga y alemana a la "incomprensión y la discriminación" procedentes de las autoridades de 
estos países. Y recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos europeo condenó en abril a 
Rusia por violar sus derechos de reunión y asociación, por negarse a registrar como 
asociación de carácter religioso a la Iglesia de la Cienciología de Moscú entre 1998 y 2005.

Nueva decisión legal en Alemania.

Por otro lado, la agencia Efe ha hecho público que la Audiencia Territorial de lo Contencioso 
Administrativo de Renania del Norte-Westfalia determinó el pasado 12 de febrero que los 
servicios secretos alemanes pueden seguir vigilando a la Iglesia de la Cienciología. Con la 
decisión del tribunal, la organización, que no está reconocida en Alemania como institución 
religiosa, pierde en segunda instancia una querella destinada a detener la vigilancia de que es 
objeto desde 1997 por parte de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución.

La sentencia estuvo precedida de una vista de varias horas en la que la Oficina Federal para 
la Protección de la Constitución defendió el seguimiento de la Cienciología. La Iglesia de la 
Cienciología, según los representantes de los servicios secretos, persigue fines contrarios a 
la Constitución alemana y atenta contra el orden liberal y democrático. Los representantes de 
la Cienciología, en cambio, acusaron a las autoridades de “arbitrariedad”.

Ciberguerra contra los cienciólogos.

Una ciberguerra ha vuelto a poner en la picota a la Iglesia de la Cienciología, señala también 
el diario El País. Un ejército de activistas de la Red que esconde su identidad bajo la etiqueta 
de Anonymous le ha declarado la guerra en Internet. Aseguran que lava el cerebro a sus 
miembros y se enriquece gracias a los derechos de autor de sus libros y cursos.



Con el objetivo declarado de "expulsar a la Iglesia de la Cienciología de Internet", los 
internautas anónimos organizan acciones colectivas con las que tratan de colapsar los 
servidores, líneas telefónicas y máquinas de fax de los cienciólogos. Los ciberactivistas 
decidieron cebarse con los cienciólogos hace apenas unos días, después de que la Iglesia 
ordenara a mediados de enero pasado retirar un vídeo interno de la organización y colgado 
en YouTube, en el que aparece Tom Cruise, la cabeza más visible de la cienciología. El 
famoso actor estadounidense se muestra en la cinta, con la banda sonora de la película 
Misión imposible de fondo, dispuesto a salvar al mundo. "Cuando eres un cienciólogo y te 
cruzas con un accidente, sabes que tienes que hacer algo porque sabes que eres el único 
capaz de ayudar", dice un iluminado Cruise en la cinta que ha reaparecido en YouTube.

El pasado 10 de febrero, los anónimos salieron a la calle en varias ciudades del mundo para 
hacer oír su voz en contra de la organización, a la que consideran "una secta que extorsiona 
a sus miembros". En Bruselas, los manifestantes, algunos de ellos enmascarados, pidieron al 
Gobierno que la prohíba. "No es normal que se pueda criticar a todas las organizaciones 
religiosas menos a ésta", dice uno de los organizadores. "Somos anónimos. No perdonamos. 
No olvidamos. Somos una legión", es su grito de guerra.

5. Incineran los restos de Maharishi Mahesh Yogi a orillas del río Ganges.

FUENTE: Varios medios.

Miles de personas asistieron el pasado 11 de febrero en el norte de India a la ceremonia de 
incineración, a orillas del sagrado río Ganges, de los restos mortales del Maharishi Mahesh 
Yogi, otrora gurú de los míticos Beatles, fallecido la semana pasada en Holanda a los 91 
años de edad. El Maharishi, maestro espiritual de la legendaria banda británica, murió el 5 de 
febrero en el pueblo holandés de Vlodrop, donde vivía desde 1990. Fue incinerado en su 
'ashram' -que en sánscrito significa ermita- de Arail, cerca de la ciudad de peregrinación 
hinduista de Allahabad, indicó a la AFP un miembro del consejo mundial hindú. "Había miles 
de personas entre las cuales muchos de sus fieles procedentes del extranjero", explicó por 
teléfono. Sus discípulos cubrieron su cuerpo con pétalos de rosas, antes de encender un 
tronco y cantar mantras, explicó el corresponsal de la agencia Press Trust of India. Sus 
restos habían sido trasladados el sábado a India. 

El Maharishi Mahesh Yogi lanzó en 1958 el movimiento de Meditación Trascendental (MT) 
que en los años siguientes atrajo a buena cantidad de discípulos, entre éstos los cuatro 
jóvenes de Liverpool, gracias a quienes el gurú se convirtió en una celebridad. Los Beatles 
visitaron el ashram en India en 1968 y empezaron a estudiar las técnicas de la meditación 
trascendental. Paul McCartney y Ringo Starr rindieron homenaje a su maestro espiritual la 
semana pasada.

El movimiento del Maharishi -reemplazado por el Maharaja Nader Raam- cuenta con cinco 
millones de adeptos en todo el mundo, según su sitio de Internet. "La meditación 
trascendental puede ser definida como un medio para cada uno para hacer lo que se desea, 
de la mejor manera, más justa, con un resultado óptimo", había afirmado el Maharishi en una 
entrevista en 2002. 

Según Associated Press, en un acto digno de un hombre que pasó más de cinco décadas de 
su vida estableciendo un imperio de meditación en Occidente, con decenas de celebridades 
entre sus seguidores, su funeral fue una mezcla de antigua tradición de los Vedas, el 
moderno caos indio y un poco de teatro al más puro estilo de Hollywood. Sus exequias fueron 
todo menos contemplativas y pacíficas. Miles de seguidores que agitaban banderas batían 
tambores, tocaban címbalos y cantaban himnos mientras trasladaban el ataúd cubierto de 
flores del Maharishi hasta una montaña desde donde se observa la confluencia de los ríos 
sagrados Ganges y Yamuna.

La policía no pudo detener a una multitud de seguidores que atravesaron el cordón en 
momentos en que el cadáver era trasladado y atestaron este lugar ubicado en esta ciudad 
norteña de la India donde varios cientos de los discípulos occidentales del Maharishi y un 
grupo de hombres santos de la India esperaban sentados. Para ampliar el drama, un 
helicóptero sobrevoló el área, levantando grandes nubes de polvo y agitando afiches de gurú 
en momentos en que arrojaba una nube escarlata de pétalos de rosa a la procesión funeraria. 



El sobrevuelo se repitió cinco veces a pesar de los intentos desesperados de los seguidores 
del Maharishi a que dejaran de hacerlo.

El Maharishi creó el Movimiento de MT, donde enseñó a Occidente la práctica antigua hindú 
del control mental. El Maharishi se ganó el respeto médico por la meditación trascendental, 
pues decenas de estudios demostraron que la meditación ayuda a reducir el estrés, 
disminuye la tensión arterial y mejora la concentración. Sin embargo, muchos escépticos 
rechazan esa noción de que la meditación en grupo puede manejar el poder del universo para
poner fin a todos los conflictos y terminar con el hambre en el mundo.

La crónica de la agencia Reuters cuenta que mientras amanecía sobre el Ganges, el río más 
sagrado de India, los sacerdotes hacían ofrendas, los residentes locales se lavaban los 
dientes y los hombres se enjabonaban, mientras que los occidentales tomaban fotografías. 
Para muchos visitantes extranjeros que volaron a la India para el funeral, en Allahabad, del 
gurú de los Beatles Maharishi Mahesh Yogi, quien llevó la meditación trascendental a 
Occidente, fue la oportunidad de estar cara a cara con el espiritualismo indio.

El funeral tuvo lugar cerca de la ciudad norteña de Allahabad, hogar del "sangam," la 
confluencia de tres ríos sagrados, dos de ellos reales, el Ganges y el Yamuna, y uno que 
existe sólo en el mito, el Saraswati. Entre los miles de devotos que asistieron a la cremación 
del Maharishi estaba el cineasta de Hollywood David Lynch, quien ha acreditado a la 
meditación el ayudarlo a tener nuevas ideas para sus películas. Visiblemente conmovido y 
con su voz temblorosa, Lynch dijo que muchos en Occidente se están encontrando con 
Oriente por la cremación de su gurú. "Durante su vida, revolucionó las vidas de millones de 
personas," contó Lynch a Reuters. "Con su muerte está también uniendo Occidente y 
Oriente".

"En 20, 50, 500 años habrá millones de personas que conocerán y entenderán lo que el 
Maharishi ha hecho," agregó. En las plataformas de baño rituales, los visitantes observaban 
con atención el sitio en donde los hindúes creen que pueden limpiar sus pecados. Los flashes 
de las cámaras llenaban el aire en tanto los sacerdotes levantaban agua con sus manos 
hacia el sol naciente, y los hombres limpiaban las ropas con sonoros golpes contra tablas de 
lavar en el agua.

"De no haber venido aquí, no entenderíamos lo que la espiritualidad significa para los indios," 
dijo Amanda Herron, quien conoció el estilo de meditación del Maharishi a través de amigos 
en Londres. "Es un momento de sufrimiento para nosotros, pero también estamos haciendo 
nuevos descubrimientos espirituales," añadió. Tomándose tiempo del funeral del Maharishi, 
quien la semana pasada murió en su propiedad holandesa, muchos de sus devotos 
extranjeros estaban conociendo esta ciudad sagrada. Behroz Barami, un iraní musulmán de 
29 años, quien aprendió meditación en Teherán, en uno de los centros del Maharishi, se 
apresuró de ir a India para estar en el funeral de su gurú.

Historia de MT y presencia en Holanda.

Es probable que el Yogui Maharishi Mahesh, fallecido en el sur de Holanda, haya sido el más 
conocido de los maestros espirituales de India, con seguidores en todo el mundo. Maharishi 
no fue el primer gurú que intentó comunicar su mensaje desde Holanda, pero no aprendió la 
lección de su importante antecesor. Es lo que cuenta el medio Radio Nederland en un 
interesante reportaje.

En 1924, el profundamente espiritual Barón de Pallandt donó sus tierras a un movimiento 
surgido en torno a un visionario indio llamado Krishnamurti. Esa propiedad cercana a 
Ommen, en la Provincia de Overijssel, fue hasta la Segunda Guerra Mundial uno de los 
centros espirituales más importantes del mundo. En 1929, antes de partir en un viaje 
alrededor del mundo, el reacio Krishnamurti se había distanciado del movimiento diciendo 
"Jueguen a ser el Redentor". Sin embargo, sus seguidores continuaron y Holanda se mostró 
como una tierra fértil para el legado del movimiento y su influencia aún se puede apreciar en 
la enseñanza y la medicina.

En ese marco, en las décadas del 60 y 70 surgió un cálido interés por la meditación 
trascendental. Ello llevó a peculiares experimentos sociales, como la comunidad Sidhadorp, 
cerca de Lelystad. Los jóvenes de Sidhadorp tienen sus propias escuelas que no son 



dirigidas por el estado y tampoco son religiosas, aunque reciben subvención estatal dentro de 
la normativa para Enseñanza Neutral Excepcional. A pesar de ello, sin embargo, tienen 
derecho a subsidio gracias a ese sistema que sólo existe en Holanda.

Por todo esto, no es extraño que el considerado fundador de la meditación trascendental 
finalmente eligiese a Holanda para su retiro espiritual. En los años 60, el Yogui Maharishi 
Mahesh cobró renombre internacional gracias a que entre sus famosos seguidores estaban 
los Beatles. "Ja Guru Deva Om. Nada cambiará mi mundo", cantaban los Beatles en "A 
Través Del Universo", "Damos Gracias a Nuestro Maestro Celestial. Nada cambiará mi 
mundo". Según Paul van der Velde, de la Universidad Radboud de la ciudad de Nimega, el 
Maharishi fue el prototipo de gurú al que adoran los occidentales.

Van der Velde declaró que Maharishi "no presentó la meditación como algo hindú o indio, si 
no como algo que puede hacer toda la humanidad y para practicarla no es necesario 
renunciar a la propia religión. El mensaje más importante fue reducir el estrés, para preparar 
a la gente a asumir la vida. El objetivo es alcanzar un mundo ideal donde todos sean felices 
según un orden natural". Sin embargo, ante el rumor de que durante una sesión de yoga en 
India su maestro acosó sexualmente a una persona, los Beatles se distanciaron de Maharishi.
Además, el maestro también se estaba enriqueciendo. Sexo y dinero, también en ello 
Maharishi aparece como un antecesor de controvertidos gurús posteriores, como Bhagwan y 
Sai Baba.

"Sucede a menudo que en India y otras culturas asiáticas el enriquecimiento y la fama no son 
vistos como un problema. En Occidente asociamos la religión a una vida sobria y ascética. 
Sin embargo en India eso es visto de forma diferente y es normal que un gurú aparezca en 
una silla de oro o plata. Hay suficientes gurús que opinan que no es erróneo ser rico y llevar 
una vida de lujo".

Cuando en 1990 Maharishi se mudó a Vlodrop, en la provincia holandesa de Limburgo, ya se 
había calmado el tormentoso rumor, pero entonces el gurú estaba al frente de un movimiento 
internacional con actividades en 60 países. La meta del movimiento es promover la paz 
mundial por medio de la meditación. El Maharishi, citando extensos informes científicos, 
sostuvo que la criminalidad descendía rápidamente en los lugares donde un determinado 
porcentaje de la población comenzaba a meditar. En el 2002, el gurú sostuvo que la 
meditación, incluso, podía poner fin a la guerra y al terrorismo.

No todo el mundo estimó que esas apreciaciones eran idealismo inocente, Bulgaria prohibió 
el Partido de la Ley Natural por considerarlo peligroso para el estado. El movimiento de 
Maharishi también causa cada vez más inconvenientes en la localidad holandesa de Vlodrop. 
No sólo por el hecho de que sus seguidores quieran comprar productos con su propia 
moneda, el Ram, si no por los planes para demoler el antiguo monasterio franciscano donde 
tiene su sede para levantar un palacio con características de cuento oriental. Pero esto no fue 
posible y Maharishi será arrojado al Río Ganges, un funeral que en India se ofrece sólo a los 
santos. Cuando Krishnamurti murió, en 1986, pidió ser cremado en un simple ataúd de 
cartón, es decir que tampoco en el postrer acto se puede decir que Maharishi haya sido un 
discípulo de Krishnamurti.

6. Continúa la preocupación por la secta rusa que espera encerrada el fin del mundo.

FUENTE: Varios medios.
 
Los 35 sectarios que a finales de noviembre pasado se recluyeron en una guarida 
subterránea cerca de Bekovo, en la provincia rusa de Penza, están sanos y salvos, afirmó el 
pasado 31 de enero un funcionario de la Fiscalía regional. “Había rumores de que están 
enfermos y que alguien murió pero no es cierto. Todos los ermitaños están sanos y salvos. 
Se mantiene comunicación con ellos”, dijo la fuente, en unas declaraciones recogidas por el 
medio RIA Novosti. 

Los miembros de la “Verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa”, entre los cuales hay cuatro menores, 
están decididos a permanecer en su refugio subterráneo hasta mayo de 2008, fecha en que 
será el fin del mundo, según ellos. Amenazan con inmolarse a lo bonzo, si alguien intenta 
sacarlos por la fuerza. El líder de la secta, Piotr Kuznetsov, sigue sometido por orden forense 
a una prueba en un establecimiento psiquiátrico, recordó el representante de la Fiscalía.



El diario chileno El Mercurio añade que psicólogos, religiosos y policías llevan meses 
intentando que abandonen la gruta. "Si al menos consiguiéramos que los niños salieran, para 
que puedan llevar una vida normal", dice en Penza la directora de la oficina rusa de 
protección de la infancia, Tatiana Makeienko. Sobreviven en su ramificado sistema de túneles 
subterráneos a base de botellas de gas, queroseno y víveres. Los cooperantes retiran la 
nieve de los canales de ventilación y chimeneas para que no se asfixien. "Mantenemos un 
contacto regular con ellos a través de los agujeros de ventilación, parece que están sanos y 
quieren seguir bajo tierra para poder sobrevivir al fin del mundo", dijo Maria Orlova, de la 
Fiscalía de Penza.

Actualmente investigan si se trata de una "asociación ilegal que viola los derechos humanos". 
Las autoridades aseguran que no tienen intención de asaltar la guarida. "Tenemos que actuar 
con precaución para evitar daños mayores", dijo el psiquiatra Surab Kekelidse, del instituto 
estatal de investigación Serbski. La secta continúa siendo una incógnita. El presidente de la 
asociación rusa de centros de investigación de religiones y sectas, Alexander Dvorkin, 
considera que los miembros de las creencias tradicionales tienen la obligación de luchar 
contra "la ideología de las sectas" para proteger a las personas fácilmente manipulables. "Es 
necesario descubrir a los líderes y explicar a los creyentes las falacias y los daños de las 
sectas", señala Dvorkin. Según afirmó, en Rusia hay actualmente decenas de organizaciones 
peligrosas.

Desde la caída de la Unión Soviética, muchas personas han perdido su orientación. El clérigo 
ortodoxo Kyrill del patriarcado moscovita, responsable de las relaciones con otras Iglesias, 
advirtió de lo que puede ocurrir en un país carente de formación religiosa: "Unos lo utilizan 
para satisfacer sus anhelos políticos, otros los personales, y otros viven con ello sus miedos 
más enfermizos", consignó. 

El diario argentino Perfil explica que diariamente crece la preocupación por el desarrollo de 
los niños, entre los que hay una pequeña de apenas dos años. "Esperamos que al final triunfe 
la razón y comprendan que sus hijos todavía deben descubrir el mundo por sí mismos", dijo 
Kekelidse. Todos los habitantes de la cueva necesitan ayuda psicológica, añadió. Los 
investigadores creen que el líder de la secta, Piotr Kusnezov, ha manipulado al resto de 
miembros, procedentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Sus teorías han sido publicadas en 
una edición con 17.000 ejemplares y en televisión advirtió contra Satanás y su intención de 
controlar el mundo a través de internet. 

Según testigos, los miembros de la secta se apartan cada vez más de sus actividades, dejan 
de ir a trabajar y no pueden utilizar dinero, escuchar la radio o ver la televisión. A sus hijos se 
les prohíbe asistir al colegio y rechazan toda la tecnología moderna. Los médicos analizaron 
a este padre de familia de 44 años en noviembre, en una clínica psiquiátrica. El diagnóstico: 
trastorno de la personalidad con graves alucinaciones. Actualmente, casi todos los rusos han 
visto imágenes de un famélico y turbado Kusnezov en televisión. Según los medios, este ex 
ingeniero industrial incluso intentó suicidarse. La secta continúa siendo una incógnita.

7. Revelan la existencia de “Los Apóstoles de los Últimos Tiempos” en Chile.

FUENTE: La Segunda.

La prensa ha dado cuenta de que en la Gran Avenida de Santiago de Chile hay una “secta de 
abuelas fanáticas”. Según el diario chileno La Segunda, la tarde del 2 enero era como 
cualquier otra en la calle María Isabel, de Gran Avenida, hasta que comenzaron a llegar una a 
una las "señoras de burdeo", como les dicen en el barrio. "Parece que es una secta, vienen 
como dos veces al mes vestidas así, han llegado hasta cerca de cien personas", comenta 
una de las vecinas. Están intrigadas con lo que sucede al interior de la misteriosa casa 
rosada donde vive una viuda con su hija y su bisnieto, a la que periódicamente ingresan las 
señoras.

Para entrar, se necesita de una clave. "Las señoras llegan de a poco. Abren la reja, tocan el 
timbre y se acercan a la puerta de entrada. Apenas se abre, dicen unas palabras, y luego 
ingresan", detalla un vecino. Se trata de una de las sedes de encuentro de "Los Apóstoles de 
los Últimos Tiempos". Son los discípulos de Miguel Angel, hoy Karole Romanoff. "Ahora esta 
casa es un templo, hay vírgenes y santos por todos lados, es más, una pieza se habilitó como 



un santuario. Parece parroquia", comenta una testigo que ha estado en el lugar.

La tranquilidad del barrio se altera un par de veces al mes, cuando los seguidores de Karole 
Romanoff -la mayoría, señoras de la tercera edad- comienzan a llegar en buses, incluso 
vienen hasta de Punta Arenas, para participar en los rituales de consagración de los países. 
Durante las reuniones, rezan en distintos idiomas, dependiendo del país que les haya tocado 
a cada una, y deben estar toda la tarde orando en el jardín. "Hace dos años, era invierno y las 
abuelitas estuvieron rezando afuera de la casa toda la tarde. Una de ellas se enfermó y se 
murió", asegura la hija de una de las abuelas fanáticas.

"En cada consagración, las obliga a tomar cerveza o vino. Si no quieren, las trata pésimo y 
las garabatea", comenta una de las vecinas que antes podía ver los rituales desde su casa. 
Es más, otra de las testigos dice que Karole Romanoff asegura que ella es un ángel y que 
"los ángeles no beben agua, beben cerveza". En cada visita, deben hacer un aporte 
"voluntario", el cual es administrado por Karole. "En las consagraciones, se reza por un país, 
pero, si ocurre una catástrofe la Karole les dice que la consagración no le llegó a la Virgen y 
que deben dar más plata", cuenta la mujer.

También organiza rifas. Las hace llevar los premios que después sortean entre ellas mismas. 
"Incluso les organiza cursos de enfermería, que obviamente deben costearlos, pero nunca 
hubo una enfermera", aclara la testigo. Todo esto, sin contar la alcancía que hay en la 
entrada de la casa, donde cada una debe depositar una donación.

Bajo la convicción de que el mundo se va acabar y que una tragedia muy grande vendrá, 
tiene sometidas a sus seguidoras, advierte una mujer que la detesta. "Hace tiempo que no 
veo a mi mamá. Ella debe pedirle permiso a esta mujer para permitirme verla. Si dice que no, 
es no". Al mismo tiempo las tiene reuniendo alimentos no perecederos y juntando agua, para 
las desgracias que anuncia (en esto del agua puede tener razón). "En el jardín de la casa, 
hay un pozo de agua. Es para el Apocalipsis", dice una de las familiares de sus seguidoras.

Según la testigo, Karole ha convencido a las abuelitas que son el ejército de la Virgen de La 
Salette, la que se apareció a dos chiquillos campesinos en el sudeste de Francia, en 1846. El 
séquito de señoras no sólo cumple el rol de soldados de la Virgen, también cuidan a Karole, a 
quien defienden con fervor. María Berríos es una de ellas. Vive actualmente en la casa que 
registra como propietario Miguel Angel Poblete en el sector de Las Palmas, en Villa Alemana, 
y que según ella misma comentó, se transformará próximamente en una iglesia. "Dios la 
eligió a ella porque ella se ha criado en orfanatos. El Señor no busca la gente exquisita, que 
tenga buen físico, buena educación, (...) el Señor es dueño de elegir a quienquiera. Nosotros 
la queremos mucho porque por ella hemos recibido mucho de Dios. Ella ha sufrido mucho. 
Cuántas veces nosotros habríamos tenido terremoto si no fuera por ella. Es que eso no lo 
sabe la gente".

-¿Qué hay de cierto en que ella les quita plata?.

-Esa es una gran mentira, porque nosotros como misioneros debemos reunir dinero para 
todos los gastos que tenemos.

-¿Cuánta gente se reúne a rezar?.

-Somos cerca de 500 entre Santiago y la Quinta Región, pero tenemos que estar escondidos 
porque la prensa nos trata pésimo. 

Hace unos 5 años, el punto de encuentro de "Los Apóstoles de los Últimos Tiempos" era una 
casa ubicada en la población Pizarreño, comuna de Maipú. Un vecino de entonces la 
recuerda como una persona tranquila y "de un muy buen corazón". En más de una ocasión, 
dice, ofreció sus servicios de enfermera para vacunar de manera gratuita a quienes lo 
necesitaran. Pero a varios les incomodaba la cantidad de autos que llegaban los fines de 
semana a romper la tranquilidad del barrio, y la desconfianza que les producía que se 
realizaran "ceremonias paganas" tan cerca de sus casas. El hijo de Jovina, una fanática 
seguidora de Karole, se queja de "el aprovechamiento y la influencia que tiene ese travesti en 
la vida de mi madre". 

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.


