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LAS SECTAS
Un testimonio vivo sobre los mesías del terror en España
                                     Pilar Salarrullana
(Promotora de la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas en España)

HECHOS

1.- Lourdes, mi secretaria, me
saludó al llegar al despacho dicién-
dome:

Pilar una señora de Bilbao dice
que necesita urgentemente hablar
contigo. No quiere darme su nombre
ni su teléfono. Se le nota muy nervio-
sa. Volverá a llamar.

Llamó y me explicó su drama.
Su hija Estívaliz de veinticinco años,
llevaba cinco en una asociación lla-
mada DIANÉTICA. Un compañero de
la secta, tan asustado que se sentía
incapaz de ocultarlo por más tiempo,
fue a verles y les explicó que estaba
embarazada y pesaba veintiocho ki-
los. La madre se trasladó a Madrid, a
la calle de la Montera con un médico
y un abogado para tratar de llevárse-
la. No la encontró, y tampoco la vol-
vió a ver más.

2.- Y empezaron las visitas.
Pilar, un matrimonio de Jerez de

la Frontera quiere saber si puedes re-
cibirle el sábado, porque ese día el
marido no trabaja. Tiene hace dos años
a una hija en NIÑOS DE DIOS, y allí la
dedican  a la "alta prostitución".

Un guardia civil retirado vendrá
el lunes desde Mérida. A su hermana,
de ochenta años, se la han llevado los
TESTIGOS DE JEHOVÁ a una resi-
dencia y le han quitado todos sus
ahorros.

Un señor de Oviedo quiere verte
porque su mujer, en ANANDA MAR-
GA, exige la separación matrimonial
por orden del líder y quiere quedarse
con los hijos pequeños.
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4.- Me impresionaban relatos
como el Jorge, un funcionario de Obras
Públicas de Zaragoza, que se revolvía
contra su pasado "adventista" dicién-
dome: Fíjese cómo me han comido el
coco que no acabé mi carrera de inge-
niero por haberme puesto los últimos
exámenes en sábado; o el de Angel y
Rosa, un matrimonio catalán que había
podido librarse de MISION RAMA,
donde "obligaban a las mujeres a ha-
cer el amor con el líder en forma de
"gran astral" delante de nuestros hijos
pequeños.

5.- María Luisa me escribía
cartas larguísimas desde Málaga
con párrafos terribles: "Ustedes
dicen que son cuatro gatos; cuatro
gatos "cienciológicos" mataron a
mi hermana y prostituyeron a mis
preciosas sobrinas"; y María de
Las Palmas, que metía en el sobre
cientos de fotografías de la puerta
de su casa y de su tienda con
"unas manchas maléficas que me
pintan los CEIS, y que a mis hijos
y a mí nos producen quemaduras al
pasar".

claveles hasta la madruga-
da, para verlas desaparecer en los
tugurios de  peor nota y convertirse
en jóvenes agresivas que habían
llegado a amenazar de muerte a
sus propios padres.

Y Concha que me traía, asom-
brada, el contrato que la IGLESIA
DE LA CIENCIOLOGIA había he-
cho firmar a su única hermana por
¡dos billones de años!, porque no
sólo la hacían comprometerse con
ellos en esta vida , sino en cuantas
otras futuras se reencarnara.

7.- Me emocionó especialmen-
te la carta de un periodista de Palma
de Mallorca en la que describía el
caso de "una chica de veintidós años,
muy guapa, muy lista, muy simpática"
que, después de una ruptura con su
novio, andaba en una secta de inspi-
ración egipcia vendiendo máscaras
por la zona madrileña de Cuzco junto
a su líder, El Fénix Imperial de Tebas,
y que tras contarme la explotación a
que la tenía sometida, decía con toda
sencillez: "La chica se llama Pilar,
aunque le han puesto el nombre de
Karia, que suena muy bonito y muy
exótico, pero que contribuye a
despersonalizarla y a que olvide su
pasado familiar. Pilar es mi hija, y yo
estoy  desesperado."

6.- Pedro, un fontanero de
Salamanca, contaba llorando el
calvario que estaba sufriendo al
seguir todas las noches a sus dos
hijas menores de edad que militan
en el PARTIDO HUMANISTA, obli-
gadas a vender pegatinas y
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9.- Otro día fueron dos maestros de
Soria, Matías y Paco, simpatiquísimos, que
venían a echarme la bronca por un programa
de radio en el que había dado la clasificación
de sectas  por su peligrosidad. "Ayer le
oímos decir que JESUCRISTO NUES-
TRO RETORNO es una secta inofensiva.
Escuche nuestra historia y juzgue usted
misma: Nuestras dos mujeres, se hicieron
de "eso" hace un año por correspondencia.
Como no tienen en Soria ni iglesia ni fieles,
les mandan las cassettes para que oren en
casa, y pasan el día con los cascos puestos,
a oscuras, en meditación trascendental. Ya
no hay para ellas ni escuela, ni casa, ni hijos,
ni comida...

Si me acerco a ella y la toco, me dice
que la deje porque la lleno de "cargas
negativas"; perdone, pero con ella ya ni j...,
dice Paco.

Yo soy cazador, y como cree en la
reencarnación, mi mujer me amenaza cada
domingo, cuando me ve con la escopeta al
hombro, con que me convertiré en jabalí. Le
juro que ya me tiene tan obsesionado que ya
me veo cerdas en los brazos, cuenta Matías.

10.- Germán un albañil de
Tarragona me esperaba en la escale-
ra para contarme la triste historia de
una amigo suyo: Conocí a Pablo hace
dos veranos. Acababa de salir de un
granja que  tiene la secta que se llama
HARE KRISNA o algo así en la provin-
cia de Guadalajara. Era un tío estu-
pendo, pero con el coco completa-
mente comido. Se había salido de allí
porque conoció a una chica y los de
la secta no le dejan vivir con ella
porque no era de los suyos.

Un grupo de amigos a los que
el chaval nos había caído de cine le
buscamos trabajo y le aficionamos a
salir con nosotros en bici los domin-
gos, pero no se le quitaba de la cabe-
za que tenía que volver a la granja,
que si no lo hacía se condenaba o yo
que sé que empanada le había meti-
do; y que si lo pescaban lo matarían.
Un domingo, delante de todos noso-
tros, se metió con la bici delante de un
camión que lo aplastó. Sólo pudo
decir:" Tenía que acabar, tenía que
acabar". Ninguno de nosotros hemos
podido olvidar aquel día; cuente con
nuestra panda para su trabajo.
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CARACTERISTICAS DE
LAS SECTAS

EL LIDER
Todas las sectas tienen un líder que es un personaje mesiánico, carismático, con un gran

encanto personal y un gran poder de atracción y sugestión; lo que los psicólogos llaman un
"paranoico expansivo", que se hace dueño de cuerpos, mentes y, por supuesto, cartera de sus
adeptos.

Se autodenomina "gurú", "maestro", "profeta, "reverendo", "swami", "pastor", "presidente",
"comandante o "padre". Es el que lo sabe todo, lo controla todo y lo prevé todo. No se puede dudar
de su palabra, ni de sus escritos, ni de sus mandatos; no se le puede desobedecer jamás; reina
absolutamente y sin discusión.

LA ESTRUCTURA
 Es cerrada y piramidal. El poder totalitario y dictatorial del líder se ejerce a través de una

jerarquía rigurosa de jefes y subjefes, de arriba abajo, sin someterse jamás a un sistema de
elección. Por supuesto, lo dirigentes gozan de la vida y del dinero, y los adeptos trabajan para ellos,
explotados como esclavos con desprecio de todas las leyes laborales y sociales.

Para ascender los escalones de la pirámide las exigencias de entrega, sumisión, sacrificio
y dinero son fuertes. La obligación y el deseo de todo adepto es ir ascendiendo esos escalones,
como un esforzado camino de perfección, donde encontrará la felicidad y estará cerca del líder.

Además de esta estructura piramidal cuyo vértice está ocupado sólo por el líder, los
escalones inmediatos para sus lugartenientes y los inferiores por los adepto-esclavos, alrededor
de las sectas más peligrosas y más poderosas existe lo que ellas mismas llaman "la trama civil",
que es la cara exterior con la que se presentan a la sociedad.

Para ellos, es muy importante disponer de unas organizaciones o asociaciones paralelas
con nombres que, en muchos casos, nada tienen que ver con el de la secta, dirigidas por personajes
de gran prestigio público y bajo atractivas actividades  filosóficas, culturales, ecologistas o políticas.

EL MENSAJE
Los mensajes que dan las sectas son siempre atractivos y siguen las

modernas técnicas de marketing y de la oferta y la demanda. Así ofrecen respuesta
a tres situaciones que hoy se dan en nuestra sociedad:

La primera de estas situaciones es la soledad.. Vivimos en un mundo
duro, insolidario y con falta de comunicación. Nadie se preocupa por nadie, a nadie
le interesa el problema del otro, y nunca una persona se siente más sola que cuando
tiene una pena, una preocupación o está necesitada de ayuda. Las sectas ofrecen
todo lo contrario: amor, comprensión, compañía, amistad; un grupo cerrado y
solidario en el que el adepto va a ser protagonista y va a formar parte de una familia
que le ha elegido a él y a la que él ha elegido.

La segunda cuestión es el afán de novedad. Hoy está de moda todo
lo mágico, lo esotérico, lo parapsicológico, lo ufológico. Es curioso cómo el hombre,
en los momentos de su historia en que la técnica avanza más aceleradamente, se
vuelve a buscar lo que no puede comprender. Nunca han tenido más clientela los
brujos, los videntes, los curanderos, las echadoras de cartas, las bolas de cristal.
Es sintomático que todos los diarios y revistas tengan su "sección del horóscopo"
que todo el mundo lee con auténtica fe. Las sectas  también dan respuesta a esto;
lo hacen a través de cursos de parasicología, de esoterismo, de técnicas de
relajación mental o corporal, yoga, magia, conferencias sobre filosofía egipcia o
sobre religiones orientales, actividades que rodean de una gran parafernalia de
rayos laser, imágenes móviles, luces cambiantes, músicas y efectos especiales.

La tercera es la pérdida de valores tradicionales y falta de horizonte
y de  futuro. Las sectas ofrecen la salida: ofrecen paz, seguridad, la solución de
todas las dudas y de todos los problemas, el dominio de la mente y del cuerpo, el
triunfo sobre el dolor y la muerte, el triunfo del espíritu sobre la materia, el logro de
poderes sobrenormales, la perfección humana; anuncian una nueva era  y una
edad de oro que se alcanzará en el momento en el que su organización, y sólo ella,
triunfe en el mundo.
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Técnicas y tratamiento de
adeptos
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En el internado se somete al adepto a un cambio de dieta y se le da una alimentación
muy pobre en proteínas, con el fin de tenerle más débil físicamente. Le provocan fatiga y
privación de sueño, despertándole con frecuencia a medianoche, cuando el sueño es más
profundo, para conseguir su descontrol mental.

El nuevo adepto es obligado a efectuar rezos y recitados constantes de mantras,
salmos, jaculatorias, frases o cánticos que, repetidos miles de veces, hacen que las
palabras pierdan incluso su significado. Les someten a larguísimas sesiones de músicas que
van subiendo de tono, y que deben acompañar con movimientos del cuerpo que cada vez
deben de ser más rápidos y convulsos, hasta que llega a perder el conocimiento.

Le martillean el cerebro con mensajes repetitivos en los que destacan el rechazo de
sus antiguos valores y creencias, la necesidad del aislamiento total de su antiguo círculo,
con odio, miedo y negación del mundo y de los demás; anulación de sus dudas y
resistencias; la implantación de un gran sentido de culpabilidad respecto a su pasado y
condenación eterna si se permite pensamientos, obras o palabras contra el grupo, y el
convencimiento de que la destrucción de sus "enemigos" es  un mérito más para ascender
en la pirámide de la organización.

Las sectas más destructivas utilizan sesiones de hipnosis (habitualmente disfrazadas
de meditación) y consumo de drogas.

Las consecuencias de la utilización de estos métodos sobre el adepto  son graves
y múltiples, y pueden clasificarse así:

Sociales
Destrucción de las relaciones familiares y amistosas; pérdida de los estudios o del

puesto de trabajo; separación del entorno.

Físicas
Deterioro del estado general; estados de desnutrición que llegan en algunos casos a

la caquexia; infantilismo, incluso físico. (El ejemplo más típico es HARE KRISNA, donde los
chicos quedan impotentes sexualmente y las chicas pierden la mestruación; excepto
aquellos que el líder decide  que deben procrear más "Hare Krisnitas").

Psíquicas
Razonamiento escaso o nulo; inestabilidad emocional, pasando casi sin transición de

estados de euforia a estados de depresión. Pérdida del libre albedrío; disminución de la
capacidad intelectual, del vocabulario y del sentido del humor; tendencias neuróticas,
psicóticas o suicidas; alucinaciones, pánico, confusión mental, desdoblamiento de la
personalidad y paranoia.

Todo esto constituye el conjunto de unos síntomas patológicos llamados ya en muchos
países "síndrome disociativo atípico", reconocido y catalogado como una enfermedad
mental transitoria
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PRINCIPALES SECTAS
QUE ACTUAN EN

ESPAÑA

ADVENTISTAS
DEL
SEPTIMO
DÍA (EE.UU.)

Líder: Ellen G. White // Carlos
Puyol (España)

Doctrina: - Milenarista y
catastrofista

          - Interpretación de la
Biblia

Organización: - Pastores /
Mayordomía/Colportores

Captación y actividades :
  -Visita domiciliaria

        - Cursos diversos: "dejar de
fumar en cinco días", "redución del
estrés".

-Amenazas y difamación
de los ex-adeptos.

-Proselitismo callejero.
-Abandono  de los que ya

no sirven.

Financiciación:
- Diezmos de los adeptos.
-Colectas extraodinarias.
-Editorial (Safeliz).
-Venta de alimentos

naturistas(Grano Vita)
-Hospitales.

Implantación:   - En toda España

AGORA
(España)

Líder: Angel Nogueira

Doctrina: -Platoniana
-Liberación del hom-

bre mediante "análisis de sus
contradicciones".-

-Control de la cultura y
de la economía

Organización:  -Piramidal
-Comunidades cerra-

da.

Captación y actividades:
-Cursos y charlas.
-Sumisión total.
-Ruptura de familia.
-Culpabilización.
-Terapias de grupo.
-Promiscuidad sexual.
-Adoctrinamiento por

vía vaginal.

Finaciación:     -Asesora-
miento de empresas para
apropiarselas.

-Donaciones de patri-
monios.

-Cursos

Implantación: Madrid, Bar-
celona, Sevilla y Granada



Sectas 6

ALFA-OMEGA
(Escuela Yoga
Satyananda. India)

Líder: Francisco Sánchez-Rivero, "Dayi"
(España)

Doctrina:          -Yoga no religioso.
-Psicología humanista
-Curandería
-Esotérica

Organización:   -Piramidal
-Comunidades cerradas
-Nuevas formas de familia

Captación y actividades:
-Cursillos
-Terapia de grupo
-Culpabilización

Financiación:   -Aportaciones de adeptos
-Trabajo gratuito de los adeptos

en las fincas propias de la secta.

Implantación: Barcelona, Gerona: finca
alfaland (S.Feliú de Codines). Finca Omogakali
(Sta. Cristina d`Aro)

ANANDA MARGA
(Camino de la Felicidad. India)
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ARCO IRIS
(La Comunidad del Arco Iris. España)

Líder: Emilio Fiel

Doctrina: -Sincretista: budismo,
tantrismo, naturismo, esoterismo, yoga, magia,
psicoanálisis, bioenergía, sufismo.

-Liberación mediante la eliminación
de la violencia acumulada en la infancia.

Captación y actividades:
-Cursillos y terapias naturistas

(vichara)
-Terapias de grupo
-Sesiones de meditación en soledad
-Danzas primitivas
-Técnicas bioenergéticas
-Amor libre y promiscuidad
-Proselitismo de menores

FInanciación:   -Cuotas mensuales y extraor-
dinarias de adeptos

-Consultas y terepias naturistas
-Cursillos fin de semana
-Venta de libros, folletos, jabones,

cremas
-Mano de obra gratuita en sus

granjas

Implatación: Navarra (lizaso), Areins de Munt,
Alcover, Tiermas, Mont Beltrán, Madrid

BHAGWAN RAJNEESH
(Bombay, India//Sede :Oregón
EE.UU.)

Líder: Rajaneesh Chandra Mohan
Doctrina: -Sincretista, adoctrinal

-Psicología humanista
-Meditación
-Religión del placer y del bienestar
-Psicología nueva y total de la

"iluminación"

Organización:   -Comunidades mixtas
-Predominio de mujeres en cargos

de responsabilidad
Captación y actividades:

-Cusos terapéuticos y de meditación
-Terapia de grupo
-Libertad sexual
-Normas: ropa color naranja,

meditación diaria, rosario, cambio de nombre.
Financiación:   -Donaciones patrimoniales

-Altas cuotas de ingreso
-Altas tarifas de cursillos
-Venta de libros, videos, ropa.
-Empresas propias.
-Mano de obra gratuita

Implatación: Madrid, Barcelona,Menorca,
Canarias



Sectas  7

CENTRO ESOTERICO
DE
INVESTIGACIONES
(CEIS España)

Líder: Vicente Lapiedra

Doctrina: -Liberación mediante la
doctrina del pensamiento

-Sentimiento de culpabilización

Organización:   -Piramidal: el líder ; 16
"guías"

-Vida en comunidad en pisos
con un "guía"

Captación y actividades:
-Terapias de tipo sexual
-Actividades esotéricas: tarot,

magia
-Convivencias

Financiación:   -Altas tarifas por terapia
de grupo

-Donación de patrimonios de
adeptos

-Prostitución

Implantación:  Barcelona

EDELWEIS (Boinas
Verdes. España)

Líder: Eduardo González Arenas,
"Eddie"

Doctrina: -Sincretista, extraterres-
tre y militarista

-Cambio del mundo

Organización:   -Piramidal muy rígida

Captación y actividades:
-Proselitismo en colegios
-Adiestramiento en campamen-

tos

Financiación:   -Cuotas de los adeptos
-Extorsión a las familias
-Prostitución homosexual
-Venta de bebés

Implantación: Pontevedra, Tarragona,
Valencia, Cantabria

ESCUELA DE
FILOSOFIA
PRACTICA(Gran
Bretaña)
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HARE KRISNA
(Asociación para la conciencia de
Krisna. Los Angeles EE.UU.)

Fundador: Swami Prabhupada

Doctrina: -Filosofía Advaita
-Interpretación singular de textos

védicos
-Teorías pseudocintíficas
-Destrucción de cinco cadenas:

cuerpo, familia, tierra natal, bienes propios,
religión anterior.

Organización:   -Piramidal: gurú de zona,
maestro espiritual, presidente del país, jefes de
captación, control ventas y administración.

-Vida comunitaria en templos o
granjas.

-Sistema de castas.

Captación y actividades:
-Proselitismo en la calle: ventas.
-Recitado del mantra (1.728 veces

por día)
-Trabajo en granjas
-Normas: no sexo ilícito, no

estimulantes, no razonamiento, no juegos de
azar.

Financiación:   -Donativos de adeptos
-Venta callejera: libros, revistas,

incienso
-Donaciones de patrimonios

Implantación: Guadalajara (Sigüenza),
Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Canarias



Sectas 8

IGLESIA DE LA
CIENCIOLOGIA
(EE.UU.)

Líder: Ronald Hubbard

Doctrina: -Liberación del hombre
traumatizado por "engremas".

-Estadios: claro, preclaro, dianético,
cienciológico, filólosofo-cienciólogo.

-Pseudo-filosófica y pseudo-
científica

-Ufológica
Organización:   -Jerarquía rígida desde el

Consejo Internacional (SEA-ORG)
-Agencia de espionaje: la Oficina del

Guardián.
-Centro de personalidades.
-Entidades tapadera: Dianética,

Narconón, Droganón, Criminón

Captación y actividades:
-Test de personalidad
-"Auditación" (E-METER)
-Anuncios y propaganda: calle,

buzones, medios de comunicación.
-Ofertas de empleo. Tratamiento a

toxicómanos.
-Información manipulada.
-Ataques y descrédito a institucio-

nes y personas.
-Infiltración en organismos oficiales.

Financiación:   -Altas tarifas en cursillos y
"auditaciones".

-Venta de libros y material
"didactico"

-Donación de patrimonios.
-Chantaje
-Piratería a empresas.

Implantación:   -Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Euskadi, Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana, Tarragona, Valladolid, Asturias y
Galicia.

IGLESIA PALMERIANA
(El Palmar de Troya.España)
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IGLESIA DE LA
UNIFICACION DEL
CRISTIANISMO
(Moon.Corea)

Sede: Estados Unidos
Líder: Sun Myung Moon

Doctrina: -Libro "El Principio Divino"
-Sincretista
-Fin: Restaurar el mundo caido para

dominarlo
-Lucha paranoica contra Satán y el

comunismo
-Sexo prohibido

Organización:  -Teocracia piramidal
-Comunidades mixtas con separación de

sexos
-Multitud de organizaciones

paralelas:CAUSA, AULA, RYS...

Captación y actividades:
-Conferencias y simposios internacionales
-Ruptura de vínculos familiares (matrimonio

impuesto)
-Himnos, rezos, estudio, doctrina
-Manipulación mental
-Infiltración en la universidad y altos

organismos
-Información sobre adeptos

Financiación:   -Donativos
-Venta callejera: flores, bisutería
-160 empresas propias: armas, joyas,

periódicos, flota pesquera,librerías, titanio, gingseg.
Implatación: Madrid, Barcelona, Málaga,

Granada, Valencia, Avila (finca en Navas del Marqués)

LA COMUNIDAD
(Partido Humanista, Verdes Ecologistas.
Chile)

Líder: Mario Rodríguez Cobo, "Silo"

Doctrina: -Autoliberación por técnica de
catarsis, autoestudio, relax, gimnasia psicofísica

-Fin: "humanizar" la Tierra
Organización:  -Piramidal

-Categorías: adherente,activo,miembro de
escuela, ordenado, aceptado y primer magisterio.

Captación y actividades:
-Proselitismo en las puertas de escuelas y

colegios.
-Reuniones de estudio diarias
-Adoctrinamiento por via vaginal
-Ceremonias y rituales

Financiación:   -Donaciones de adeptos
-Colectas frecuentes
-Obligación de aportar fondos semanales
-Trabajo gratuito
-Venta callejera : flores y folletos
-Prostitución

Implantación: Madrid, Barcelona, Valencia,
Galicia, Asturias, Cantabria, León, Valladolid,
Salamanca.



Sectas  9

MEDITACION
TRANSCENDENTAL(India)

Sede: S. Francisco (EE.UU.)
Líder: Maharashi Mahesh Yogi
Doctrina: -Nuevo hinduismo

-Anuncio de una nueva era
espiritual

-Técnica de transcendencia del
"dialismo"

Organización:   -Gobierno mundial dotado
de Constitución, Asambleas y 10 Ministros

-Numerosas asociaciones y
organizaciones satélites.

Captación y actividades:
-Cursos de yoga
-Proselitismo en los centros

escolares y entre las mujeres de mediana edad
-Cursos de concentración mental
-Recitado diario de mantras
-Levitación

Financiación:   -Un cuarto del salario
mensual

-Alto precio de los cursos
-Compras de terrenos, hoteles,

editoriales
Implantación: Cantabria, San Sebastián,

Vitoria, Valencia, Castellón, Logroño, Madrid.

MISION DE LA LUZ
DIVINA(India)

Líder: Maharaj-Ji
Doctrina: -Sincretista

-Acceso a la paz y verdad a través
del conocimiento

-El líder es equivalente a Jesucristo,
Buda y Krisna.

Organización:   -Piramidal
-Manager comercial en cada país
-Comunidades mixtas
-Categorías: aspirante, premie,

mabiatma, familia del Gurú, Maharaj-Ji

Captación y actividades:
-Proselitismo boca a boca
-Sesiones de Satsung
-Ceremonias de iniciación
-Meditación:  Luz Supranormal.

Música de las Esferas. Néctar Divino.  La Palabra.
-Normas: Obediencia y sumisión

ciegas, abstención sexual, no estimulantes, no
espectáculos

Financiación:   -Salarios de adeptos que
trabajan en el exterior.

-Donaciones de patrimonio
-Empresas: libros, revistas, discos,

restaurantes, filmes.
Implantación: Barcelona, Madrid, Zaragoza,

Málaga, Pamplona, Bilbao, Valencia, Alicante,
Castellón, Baleares.

MISION RAMA
(Comando Ashtar)

Doctrina: -Sincretista
-Ufológica
-Curanderismo a través de los

médicos extraterrestres

Organización:   -Piramidal
-Reuniones secretas en

granjas o casas abadonadas
-Vida en comunas

Captación y actividades:
-Cursillos y terapias
-Promiscuidad y sumisión

sexual al líder
-Meditación

Financiación:   -Donación total de
bienes

-Consultorios y clínicas
-Cobro por las terapias.

Implantación: Barcelona, Tarragona,
Madrid, Gerona, Oviedo, Gijón, La Coruña,
Vigo, León

MOVIMIENTOS
GNOSTICOS
Muy numerosos y
variados

Doctrina: -Sincretista
-Esoterica
-Adoración  a Ysis y a la Luna
-Teoría de los 7 sentidos
-Meta: la Era del Acuario

Organización:   -Escalones muy defini-
dos y difíciles de remontar

Captación y actividades:
-Conferencias y cursillos
-Sesiones secretas de medita-

ción
-De momento  siguen su vida

normal
-Proselitismo entre profesiona-

les liberales y en la universidad

Financiación:   -Cuotas mensuales
-Cobro de cursos y sesiones de

control mental

Implantación: Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Valencia, Bilbao, Logroño,
Salamanca, Sevilla, Canarias.



Sectas 10

NIÑOS DE DIOS
(Familia del Amor.
EE.UU.)

Líder: Moíses David, "Mo"

Doctrina: -Mesiánica y apocalíptica
-Libro sagrado: "Las cartas de MO"
-El acto sexual es un sacramento

Organización:   -Piramidal: El Líder; Los
"Servidores de hogares"

-Control toral de los adeptos
Captación y actividades:

-Rezos, canticos, trabajo
-Prostitución en discotecas y

hoteles
-Aprendizaje de nuevas prácticas y

aberraciones sexuales
Financiación:   -Donación de bienes de los

adeptos
-Prostotución de adeptos
-Chantaje
-Venta : folletos y flores

Implantación: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Alicante, Vitoria, Sevilla, Almería (muy cambiantes)

NUEVA ACROPOLIS
(Argentina)
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EL
PATRIARCA(Bélgica)

Líder: Lucien Engelmajer

Doctrina: -Curanderista
-Terapias para la

desintoxicación de drogadictos
Organización:   -Piramidal

Captación y actividades:
-Proselitísmo entre toxicó-

manos,  alcohólicos, delincuentes
-Tratamientos con saunas y

granjas  de trabajo
-Malos tratos, castigos

Financiación:  -Cuotas por trata-
miento

-Ventas de libros
-Exigencia de trabajo y

obtención fondos en la calle
-Subvenciones oficiales

Implantación: En casi toda España
(hoy se van cerrando centros)

ROSACRUCES-
AMORC (EE.UU.)

Líder: Remigio Pieruz

Doctrina: -Sicretista: mitos
cristianos, amarucienses, anabaptistas y
alquimia

-Misticismo esotérico

Organización:  -Los maestros
dirigen todos

Captación y actividades:
-Conferencias, seminarios,

cursillos, publicaciones semanales.
-Proselitismo entre la clase

alta e intelectual

Financiación:  -Despojo de bienes
de los adeptos

-Trabajo gratuito
-Matricula de cursos y

conferencias
-Venta de libros

Implantación: Madrid, Zaragoza,
Bilbao, Valencia, Málaga, Canarias,
Barcelona



Sectas  11

RACHIMURA
(España)

Líder: Pedro Vivancos

Doctrina: -Sincretista: Biblia,
taoísmo, budismo, Zen

-Busqueda del hombre "Uno"

Organización:  -El líder lo es todo;
luego, sus 7 favoritas

-Vida en comunidad con
separación  de sexos

Captación y actividades:
-Cursillos y terapias
-Meditaciones y charlas
-16 horas de trabajo diarias

Financiación:  -Donaciones de
bienes

-Consultorios y clínicas

Implantación: Barcelona,
Tarragona, Madrid

TESTIGOS DE
JEHOVA (EE.UU.)

Sede: Centro Bethel (Nueva York)

Líder: Joseph F. Rutterford

Doctrina: -Doctrina escatológica
-Aniquilamiento del mundo tras

la lucha entre el bien y el mal
-Radicalismo religioso

Organización:  -Autoritarismo de los
"ancianos"

-Aislamiento social
-Salón del Reino

Captación y actividades:
-Proselitismo callejero y domici-

liario
-Lectura fundamentalista de la

Biblia
-Prohibición de transfusiones de

sangre
-Reuniones, conferencias,

lecturas

Financiación:  -Trabajo gratuito
-Obligación de cuotas y diezmos
-Negocio editorial

Implantación: En toda España



Sectas 12

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA.

Es la denominación de uno de los grupos adventistas más numerosos, fundado en USA en 1863 por un grupo de ex milleritas. No
obstante, su establecimiento definitivo tuvo lugar cuando se fusionaron tres grupos adventistas, entre los cuales se contaban los
seguidores de Ellen (Elena) G. White en Portland, los de Hiram Edson en el Estado de Nueva York y los de Joseph Bates en New Hampshire
(Washington). La denominación Seventh-day Adventist Church = «iglesia adventista del séptimo día» fue escogida en un congreso de
adventistas observadores del sábado (ex milleritas), cuando en 1865 decidieron constituirse en iglesia organizada. E. G. White se decantó
por ese nombre y su autoridad influyó seguramente en que algunos indecisos lo aceptaran.

1) La fuente de revelación: La fuente de revelación y única regla infalible de fe para sus seguidores es la Biblia: «Las Sdas. Escrituras,
que abarcan el A. y el N. Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres
de Dios, que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios ha comunicado a los seres
humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. «Nosotros leemos a Ellen G. White a la luz de la Biblia, y no al contrario.
Ella lo único que pretendió, según sus palabras, fue que sus escritos eran «una luz menor que conducen a la Luz mayor», es decir a la
Biblia» (Carta, 16.1.1997, p.2).

2) Creencias: Creen: a) En la Santísima Trinidad: «un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternal: Padre, Hijo y E.
Santo, ... enviado por el Padre y el Hijo. Este Dios uno y trino es inmortal, todopoderoso, omnisapiente... Escapa a la comprensión
humana, no obstante lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación...» (no por sola la razón). Según Alfred F. Vaucher, «la
declaración de Jesús (Jn 4,24) no excluye siquiera la corporeidad de Dios... Desde el punto de vista hebreo, no hay existencia consciente
independientemente de un organismo fisico», pero hay «cuerpos inmateriales», por ejemplo: los resucitados. «Los ángeles son seres
espirituales, como lo serán los redimidos después de la resurrección».  b) En la encarnación del «Hijo Eterno, uno con el Padre,
verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Jesús el Cristo, concebido por el E. Santo, nacido de la Virgen Maria»; en su muerte
redentora «voluntaria, vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora, en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar», en
su resurrección y ascensión «al Padre para ministrar en el santuario celestial en nuestro favor».  c) «En los últimos días, una época de
apostasía generalizada, se ha llamado a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia
la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda venida».  d) Dios creó «en seis días
los cielos y la tierra».  e) En «los dones del E. Santo»  y sobre todo en el de «profecía, una de las características de la iglesia remanente»,
que «se manifestó en el ministerio de Ellen G. de White», cuyos «escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad...». f)
«La salvación es sólo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios».

3) Los sacramentos: Celebran el sábado en vez del domingo. Su culto, presidido por un pastor o un anciano (presbítero), consta
de la invocación de Dios, una doxologia, lecturas de la Biblia con el comentario de un anciano o un laico autorizado, oración, predicación,
lavamiento de los pies («que tiene también el sentido de perdón mutuo y de reconciliación entre hermanos que hayan podido ofenderse
entre sí. No existe un rito de reconciliación pública»: Carta, 3), el rito de la Santa Cena comunión- (bajo las dos especies: pan y mosto
-no fermentado- modo ordinario 4 veces al año -no necesariamente sólo 4 veces ni en sábado, aunque no creen en la presencia real de
Jesucristo sacramentado), distribución de la comunión, canto congregacional, oración y doxología final. «La Cena del Señor es una
participación en los emblemas (valor simbólico) del cuerpo y la sangre  de Jesús como expresión de fe en él». «En nuestra iglesia siempre
se ha permitido participar de la comunión a todos los que lo desean, sean o no miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia» (Carta,
p.3). «El bautismo es un simbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestra recepción del E. Santo».
Bautizan «por inmersión» sólo a los dotados de razón. «Siempre en nuestra iglesia se ha admitido, sin necesidad de nuevo bautismo,
a todos los creyentes que han recibido en otra iglesia el bautismo por inmersión en pleno uso de razón» (Carta, 3). Bendicen a los esposos
en el día de su matrimonio, «unión por toda la vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo». Rechazan «el divorcio,
la poligamia, homosexualidad, fornicación, incesto, los pensamientos impuros». Imponen las manos a los enfermos. Consagran a los
pastores y ancianos, asi como a los diáconos y diaconisas, encargados de la administración temporal. «Practican la «unción con aceite»
sólo de los enfermos graves (que lo solicitan explicitamente), por los que se ora, lo cual se hace normalmente imponiéndoles las manos.
Por supuesto no se unge, y menos se impone las manos, a todos los enfermos al estilo de los sanadores,  que pretender realizar milagros
a petición de parte» (Carta, 8).

4) El más allá de la muerte y el retorno glorioso del Señor: Creen en la inmortalidad del alma por don de Dios, no por su misma
naturaleza espiritual. «La muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que hayan fallecido» antes de «la segunda venida
de Cristo», que consideran «inminente», aunque «su momento» o fecha no ha sido revelado y es desconocido. «Volverá otra vez con
poder y gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar las cosas». Suele decirse y escribirse que los adventistas del séptimo
día anunciaron al comienzo la segunda venida para 1843, para el 1.° de marzo de 1884 y finalmente para el 22 de octubre de ese mismo
año (Yom Kippur de aquel año). Pero, según ellos (observación y corrección de F. X. Gelabert), estas predicciones fueron hechas por
los milleritas (Miller). «La idea de que en 1844 se iniciara la fase intercesora de Cristo en el cielo, correspondiente al Yom Kippur (dia
de expiación entre los judíos), no fue de E. White, aunque ella la aceptara y divulgara en sus escritos, sino de Hiram Edson» (Carta,
3). White explicó el fallo de esta interpretación profética diciendo que, en ese dia, el Señor habia pasado del «lugar santo» (en el que
«comenzó su ministerio intercesor el día de su ascensión») al «lugar santisimo» (simbolizado por el Sancta sanctorum del templo de
Jerusalén), o sea, al «Santuario celestial» para empezar a purificarlo, pues hasta entonces había estado manchado por los pecados que
Cristo habia expiado, sobre todo por la infracción del mandamiento del sábado. «La conclusión de este ministerio expiatorio de Cristo
señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los hombres antes de su 2ª venida». «Los adventistas siempre hemos entendido que
el pecado del planeta Tierra es una mancha que afecta a todo el universo, ya que pone en cuestión la propia justicia divina. Por eso,
en la gran controversia cósmica entre Satanás y Dios, de algún modo el sacrificio de Cristo y su labor sumosacerdotal, después de su
triunfo sobre todas las tentaciones, ha sido el medio necesario para purificar «las cosas celestiales»» (Carta, 3).
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Basan la necesidad de la «purificación de las cosas celestiales» en Heb 9,22-24, texto que habla de «colas», no de «personas» que
son las pecadoras o que pueden tener pecados, y que admite diversas interpretaciones, como puede verse en cualquier comentario bíblico.
Cuando termine esta purificación e inicio del juicio de los muertos, sobrevendrá el fin del mundo. Entonces resucitarán los justos y reinarán
felices en el cielo durante mil años. Pasados los cuales acaecerá «la segunda resurrección, la de los impios». Durante ese milenio, «Satanás
y sus ángeles ocuparán la tierra desolada, sin habitantes humanos». Pasado ese milenio «resucitarán los malvados muertos, los |ustos
bajarán del cielo». «Nunca hemos hablado los adventistas de una batalla final entre justos y malvados» (Carta, 8). Los malvados y Satanás
con sus ángeles quedarán aniquilados «por el fuego de Dios» para siempre. No hay infierno eterno. «El fuego purificará la tierra», que,
restaurada así, servirá de «morada y hogar eterno para los justos con Dios mismo».

5) Organización: «El máximo nivel administrativo corresponde a la Asociación general», ubicada en Washington; integrada por
un Presidente y por un Consejo ejecutivo elegido cada 5 años. Tienen dividida la tierra en 12 Divisiones, que se subdividen en Uniones,
éstas en Asociaciones o Misiones, que a su vez se componen de varias congregaciones o comunidades locales, dirigidas por los
presbíteros-ancianos, los pastores, los diáconos y las diaconisas, que tienen que cumplir las directrices del Consejo de la iglesia local.
Son elegidos por sus propias comunidades de entre los que tienen más categoría o antigüedad (los ancianos) o cierta preparación: «estudios
teológicos» (los pastores). «El gobierno supremo compete a los congresos quinquenales en los que delegados elegidos democráticamente
se definen sobre todos los asuntos puestos en cuestión, tanto administrativos como doctrinales. En las congregaciones locales cada año
se eligen democráticamente a los dirigentes, y no sólo existe el derecho individual al voto, sino incluso al veto, como se puede ver claramente
en el Manual de la Iglesia. Los dirigentes locales cada 4 años, como promedio (puede variar de un lugar a otro), eligen delegados que
en congreso libre y abierto eligen democráticamente a los dirigentes de la Misión, Asociación o Unión. Éstos a su vez eligen a los dirigentes
de los niveles superiores: División (la Euroafricana, a la que pertenece España, tiene su sede en Berna, Suiza) y Asociación General.
Estos dirigentes son «administradores», pero carecen de prerrogativas para definir todo lo que se refiere a fe y costumbres. Eso únicamente
es prerrogativa del congreso de la Asociación General en su reunión quinquenal, donde todos los estamentos eclesiásticos
(administradores, pastores, editores, redactores, colportores), incluidos los laicos, tienen voz y voto» (Carta, 4). El «derecho al veto»
consiste en que «cuando una comisión presenta cualquier propuesta a la asamblea de la iglesia local constituida por todos los bautizados,
un solo participante que lo solicite puede hacer que la propuesta tenga que ser reconsiderada. Si la comisión mantiene su propuesta,
entonces se somete a votación y se adopta el criterio mayoritario» (Carta, 16.1.1997, p.2). Se llama colportor la persona que se dedica
a la difusión y venta de publicaciones, editadas por la iglesia adventista, que tienen por objetivo ayudar a la gente a adquirir un estilo
de vida más saludable en las distintas dimensiones de la salud (física, mental, social y espiritual). «Todos los creyentes son sacerdotes»,
pero hay «diferencia de función, no de rango (esencial), entre los ministros y los laicos».

6) Algunas obligaciones: «Los adventistas procuran seguir fielmente todas las indicaciones alimentarias del A. Testamento (Gén
9,4; Lev 3,17 y cap. 11). Propugnan como régimen alimentario el de Adán y Eva (Gén 1,29; 3,18), que era vegetariano (o más bien
modernamente el ovolactovegetariano o 1actovegetariano, con el fin de evitar posibles carencias). Los adventistas consideran la obra
médica y de salud como el «brazo derecho» de su iglesia, y mantienen facultades de enfermería y de medicina (Argentina, México, Brasil,
EE. W., etc.), clínicas, dispensarios, leproserías, centros de educación para la salud, aviones y lanchas médicas y hospitales, en todo
el mundo... Los adventistas consideran un deber cristiano donar y aceptar sangre para transfusiones, no tomarla como alimento» (Carta
del 23.1. 1997). Omite que en Gén 9,3 se autoriza la comida de carne, al margen de la alimentación vegetariana en la mítica Edad de Oro.
Deben «abstenerse de alimentos impuros identificados como tales en las Escrituras, de las bebidas alcohólicas, del tabaco, del empleo
irresponsable de drogas y narcóticos». Se financian mediante el abono del diezmo y las ofrendas de los miembros, los donativos
circunstanciales, la venta de sus publicaciones, los alimentos naturales, etc.

7) ¿Iglesia o nuevo movimiento religioso?: Está planteada una cuestión con discrepancia de opiniones. «Los adventistas del
séptimo día no hemos sido ni somos exclusivistas, y sabemos que existe una iglesia universal invisible; aunque evidentemente creamos
que la nuestra es legítima heredera de la tradición apostólica» (Carta, 5). Ha sido admitida e incluida en el FEREDE en España e Italia,
no en los organismos correspondientes de otros países. Identifican con «la Gran babilonia, la gran ramera» (Ap 7,4-ó), «todo el
conglomerado de conceptos religiosos que se han apartado del Evangelio, causa de confusión en las mentes de la gente. El origen de algunas
de esas derivaciones nacen en la Iglesia romana» (precisión de Alberto Martorell). Al menos durante algún tiempo han identificado
también al Papa con «el Anticristo» y «la Bestia» marcada con el número 666 del Ap 13,18. Fueron los primeros en el uso de conferencias
y cursillos no directamente religiosos, por ej. para dejar de fumar en 5 días (Revista Adventista, agosto 1978), los métodos de prevención
alcohólica y de dietética, etc., como medio para conectar con las personas, a las que así, indirectamente al menos, se les facilita el
conocimiento de los adventistas y la incorporación a su iglesia. El método sería legitimo si quienes lo hacen supieran que el objetivo
real, el fin último, no coincide con el aparente y explicitado (dejar de fumar). Al menos hasta hace poco calculan el éxito «misional»
por el número de páginas vendidas. Si se la cataloga como nuevo movimiento religioso o secta en el sentido técnico, no peyorativo, de
esta palabra, debería ser colocada en el limite mismo entre secta e iglesia.

8) Datos estadísticos: El número de sus miembros asciende a unos 10 millones en prácticamente todos los países. He aqui su
distribución en los paises de habla española y en algunos otros según su estadística oficial Revista Adventista (abril 1996, datos válidos
para 1995): 34.361 (Alemania), 10 (Argelia), 62.698 (Argentina) 1.479 (Bélgica), 87.044 (Bolivia), 617.919 (Brasil), 42.083 (Canadá),
74.396 (Chile), 131.847 (China), 116.758 (Colombia), l 6.573 (Costa Rica), 11.235 (Cuba), 18.800 (Ecuador), 5.964 (España), 748.687
(Estados Unidos), 564.922 (Filipinas), 9.221 (Francia), 322 (Grecia), 162 (Guinea Ecuatorial), 53.298 (Guatemala), 158.726 (Haiti),
43.585 (Honduras), 36 (Irán),313 (Irlanda),5.210 (Italia),13.311 (Japón), 17 (Marruecos), 377.347 (Méjico),29.172 (Nicaragua),
29.052 (Panamá), 5.458 (Paraguay), 302.982 (Perú), 5.227 (Polonia), 7.451 (Portugal), 28.747 (Puerto Rico), 17.887 (Reino Unido),
80.870 (Rep. Dominicana), 27.330 (Rusia -actual-), 53.417 (El Salvador), 3.259 (Suecia), 4.176 (Suiza), 6.729 (Uruguay), 55.001
(Venezuela). Ascienden a unos 20-25 millones si se incluye a los hijos de las familias adventistas sin edad de uso de razón y a los
profesantes o simpatizantes; 81 Universidades y Facultades; 930 centros de Enseñanza Media, 4.522 escuelas primarias, 157 hospitales
y sanatorios, 349 clinicas y dispensarios, 99 residencias de ancianos y orfanatos. Implantados en España en 1903, tienen su
seminario-colegio en Sagunto (Valencia), una residencia de ancianos en Cardedeu (Barcelona), escuelas primarias y secundarias en
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Barcelona, Madrid, Sagunto y Zaragoza, la ONG ADRA = «Agencia adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales», la editorial
Safeliz S. L. en Madrid (publica en español, catalán, euskera, alemán, portugués, francés, inglés y árabe) y una fábrica de alimentos
naturales: Granovita, ubicada en Sagunto y filial de la homónima existente en Alemania (datos estadisticos correspondientes a junio
de 1995, tomados de la Revista Adventista, diciembre de 1996). «Tenemos dos potentes emisoras de onda corta en Forli (Italia) y en
la isla de Guam, que emiten en todos los principales idiomas del mundo y en muchos minoritarios. En España tenemos tres emisoras
FM locales. En muchos paises tenemos emisiones de radio (prácticamente en todos los de Latinoamérica) y de televisión regulares (USA,
México, Brasil, Argentina, etc.), a través de emisoras comerciales. El programa de televisión It s Written se transmite via satélite y se
puede captar en España. El gobierno español subvenciona nuestros proyectos en Latinoamérica (especialmente en Perú) con 65 millones
de pesetas (año 1995)» (Carta, 16.1.1997,p.3).

9) Sus escisiones o sectas derivadas: He aqui las principales: Concilio de la iglesia de Dios (séptimo dia), Asociación de la iglesia
de Dios (séptimo dia), las tres iglesias de Dios del séptimo día (Denver, Stanberry y Salem), iglesia de Dios en Cristo, Iglesia de Dios
universal, Movimiento de reforma, Tercera porción de la comunidad adventista, Unidad de vida y del adviento. Además ha influido
de modo ostensible en otras varias: Asamblea de Yahweh, Asociación evangélica de la misión israelita, davidiano , etc. En el Registro
de Entidades Religiosas no católicas (Ministerio de Justicia, Madrid) están registradas la Iglesia Adventista del Séptimo Dia Movimiento
de Reforma (n.30-SG, con sede en Málaga), la Sociedad Misionera Española de los Adventistas del Séptimo Dia Movimiento de Reforma
(n.53-SG, sede en Parets del Vallés, Barcelona). Es de suponer que sean adventistas reformistas.



Sectas  15

ÁGORA.

Palabra griega que significa «plaza» o el centro comercial, cultural, etc., de cada ciudad. Denominación de una secta fundada en
1974 por Ángel Nogueira Dobarro, profesor de psicología en la Universidad Central de Barcelona, en conexión con el grupo francés
Agora (Coalition Populaire Française). Perdió su cátedra al ser acusado de haber roto la relación de algunos alumnos suyos con sus
familias. Sus adeptos, unos 100, son casi todos titulados universitarios con cargos ejecutivos en distintos sectores. La mayoría de los
iniciadores son ex-religiosos. El hombre es el centro de todo en Ágora y también su objetivo y la aspiración de sus enseñanzas y actividades,
pero el hombre visto desde una perspectiva platónica oriental y gnóstica. Un «hombre libre y nuevo», desmarcado de su entorno, rotos
todos los vínculos tradicionales, a saber, sus relaciones con sus padres, con su esposa si está casado, con sus amigos, con su religión,
etc., y vinculado con su nueva familia de adopción, la de los adeptos de Agora, practicante de la promiscuidad sexual, con nuevo cónyuge
no estable, sino durante un periodo de tiempo determinado. Admitida la teoría de la infraestructura económica en la interpretación
marxiana de la historia, Ágora trata de controlar los medios básicos de producción económica y cultural para alcanzar así el dominio
del universo y llegar a la meta de la humanidad de signo intraterreno e inmanente: «la realización Personal del Proyecto histórico».

Ágora regula la vida laboral, afectiva y proselitista de sus adeptos, integrados en alguna de las empresas controladas por ella, por
ej. Ia Fundación Ánthropos (constituida en 1979 con 3 vertientes: la de investigaciones psicológicas o Centros Henri Wallon, de formación
permanente de adultos así como de disminuidos psíquicos: Centros Federico Garcia Lorca y la Universidad Alternativa Antonio
Machado integrada por un grupo de intelectuales y políticos), Libreria Ánthropos, Editorial del Hombre, impresora y distribuidora
de libros y folletos, SCI (Sociedad Cooperativa Ilimitada), que es una asesoria empresarial; Logópolis, Agapania, Paidópolis, el
Departamento de Análisis de la Producción de la Comunidad Adulta para hacer chequeos financieros, sociopolíticos, culturales, etc.

ALFA Y OMEGA.
Denominación común a varios movimientos de trasfondo idéntico, aunque con matizaciones diversas. El primero, desde el punto

de vista cronológico, parece ser el fundado por Luis Antonio Soto Romero en Lima (Perú) en 1975, llamado la Asociación Misionera
de la Orden Revelada, Escuela de Yoga Satyananda hasta 1983, poco después Alfa y Omega. Una de sus escisiones es el Frente Cristiano
Revolucionario Alfa y Omega de doctrina y praxis tanto religiosa como política de signo izquierdista. En España aparece en Barcelona
en 1977, aunque dependiente de la Bihar School of Yoga,  establecida en Monghyir (India); se llamó inicialmente Escuela de Yoga Omega,
desde 1983 Escuela Occidental de Integración Alfa y Omega, poco después Alfaland = «Pais de Alfa». La rama española y la
hispanoamericana tienen muy poco en común. Libro básico: Divinos rollos.

La rama americana cree que su doctrina fue dictada telepáticamente por Dios a su fundador «mente a mente entre el Padre y
Jesucristo», asi como entre éste y Soto para explicar cientificamente el origen, las vicisitudes y el destino de todo lo existente. Los adeptos
deben luchar con el demonio, contra el mal, que siembra la división por medio de demonios y anticristos, por ej. el militarismo, las religiones
tradicionales especialmente el catolicismo y el capitalismo. Mediante esa lucha, el arrepentimiento y el cumplimiento de las leyes divinas
acumulan méritos y se preparan para el juicio final y la salvación. Tras la muerte el espiritu humano va purificándose en sucesivas y
numerosas reencarnaciones hasta que se convierta en «Primogénito solar». Está próximo el fin del mundo y se hallan ya en la tierra
Jesucristo y los extraterrestres con sus platillos volantes, encargados de juzgar a la humanidad. Tras el juicio final habrá un «Milenio
de paz», durante el cual se impondrá el «comunismo celestial».

La rama española pretende lograr la felicidad, la armonia consigo mismo, con los demás y con el universo al margen de la familia
de sangre, de la vida socio-politica y de las religiones tradicionales, también del hinduismo, al menos en teoria. Como paso previo procuran
la salud psiquica, la curación de los traumas y complejos acumulados a lo largo de la existencia. Como medio usan el yoga, reforzado
por la psicologia profunda. Se abstienen del alcohol, carne, tabaco, fármacos, café. Medios de captación: el trato personal, los ejercicios
y cursillos de yoga y las terapias de grupo.

La rama española ha organizado, al menos, dos ashrames: «Alfaland» y «Omegakali» (éste cerca de Sant Feliu de Guixols en Gerona),
y publica una revista mensual. La rama americana está gobernada por el presidente y las 11 «Secretarías» (de prensa, de organización,
de cultura, de difusión artistica, de economia, de asistencia social etc.), integrantes de su «Junta directiva».
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ÁNANDA MARGA.

 Son dos palabras sánscritas que significan «felicidad camino » , o sea, «el camino de la felicidad». Inicialmente se llamó Ananda
Marga Pracaraka Samgha, palabras sánscritas significativas de «Congregación para la propagación del ideal de Ananda Marga». Cuenta
con 20 o más asociaciones de nombre diferente. Fundado por Prabhat Rainjan Sarkar, nacido en 1921 (más conocido por el nombre
adoptado: Anandamurti) en Bengala (India).

1) Doctrina: La doctrina  de Ánanda Marga está impregnada del hinduismo tántrico, cuyo origen atribuye a Siva, al que considera
no un dios como en el hinduismo, sino un gurú que habría vivido hace 6.000 años. Pretende conseguir «la propiedad de todos los bienes»,
«reducir la propiedad privada a límites más lógicos y racionales que los actuales», «eliminar la bolsa», formar un supragobierno que
controle a todos los gobiernos nacionales a fin de promover la justicia social y la felicidad. Probablemente es la única secta de origen
oriental con verdadera inquietud social.

2) Compromiso y actividades: Sus adeptos se comprometen a realizar la iniciación, en la cual se recibe el mantra que debe repetirse
dos ratos cada día, y las prácticas tántricas contenidas en los «16 puntos cardinales» u «obligaciones básicas» de todos los marguis,
promulgadas por el fundador en 1971, por ej. estudiar los libros sagrados, participar en la sesión diaria de meditación (los hombres en
uno de los lados de la habitación, las mujeres en el otro), en la cual manifiestan públicamente sus faltas y a veces llegan al trance extático,
favorecido por las danzas, gesticulaciones, etc.; aceptar el cambio del nombre propio en el rito de iniciación, circuncidar a los niños al
nacer, ayunos regulares y periódicos, dejarse orientar por un «maestro espiritual», dar gracias con frecuencia, hablar respetuosamente
también de los ausentes, purificarse con agua fría después de haber orinado, etc.

3) Organización: Tras la muerte del fundador ocupa el vértice de la pirámide organizativa un Consejo. Debajo se hallan 9 Sectores
mundiales, el europeo con sede central en Berlín. Cada Sector se subdivide en 12 Regiones, cada Región en 12 Diócesis, cada Diócesis
en 4, 5 o 6 Distritos, cada Distrito en 20-30 Bloques, cada Bloque en unas 60 Unidades y cada Unidad en varios Pueblos (hasta un máximo
de 100). En 1992 contaba con 1.600 adeptos en todo el mundo. En occidente es conocido a través de sus organizaciones: RU (=
Renaissance Universal/Renacimiento Universal), organización de renovación cultural y económica; AMURT = Ananda Marga
Universal Relief Team, que realiza numerosos proyectos para el tercer mundo; PYCAP o movimiento ecológico para la defensa de los
animales y de las plantas; PROUT = «Teoría de la Utilización Progresiva» como modelo social, político y económico para la promoción
de una mentalidad fraternal de todos los hombres; DH= Dharma Prachar, Sociedad de la Nueva Era y WWD= Departamento de ayuda
social a las mujeres.

4.- Datos estadiísticos: Tienen centros en USA, en el resto de América, Australia, Europa, también en España (Madrid, Sevilla,
Gran Canaria, Valencia, etc.)

COMUNIDAD DEL ARCO IRIS (CAI).

Inscrita en el Registro oficial de España en 1980 como Asociación Senda del Arco Iris, secta fundada por Emilio Fiel en un centro
de yoga de San Sebastián (España). En 1978, poco después de su fundación, traslada su sede central a Lizaso (Navarra), en 1985 a Arenys
de Munt (Barcelona). Ha incorporado prácticas de unas 24 tradiciones esotéricas, ocultistas. Su doctrina, muy influida por el rajnesismo,
es una mezcolanza de tantrismo, esoterismo, sufismo, naturismo, yoga, zen, psicoanálisis, musicoterapia, etc. Culpa todos los trastornos
psíquicos e incluso las enfermedades a las tensiones acumuladas y reprimidas en y desde la niñez. Para lograr la liberación interior los
adeptos deben: 1) vivir en comunidad; 2) participar en las 14 clases de cursillos de 6 a 8 días de duración cada uno, por ej. el Vichara,
Vipasana; 3) participar en sesiones de danza y gesticulaciones con fines terapéuticos; 4) practicar el amor libre, la promiscuidad sexual.
Los niños son educados por muchos «padres-madras»; en cada etapa de su educación están al cuidado del «padre» y de la «madre»
adoptivos o canguros, señalados por el líder; 5) tienen prohibidos el alcohol, tabaco, drogas, carne.
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BHAGWAN SHREE RAJNEESH.

 Sobrenombre de Rajneesh Chandra Mohan, nacido de padres jinistas, comerciantes, en Kunchwanda (India) el año 1931. En su
época de estudio, a los 21 años de edad, tuvo la iluminación. Fue profesor de filosofia y de sánscrito durante 12 años en la universidad
de Jabalpur (India). Desde 1966 lo deja todo para dedicarse a la búsqueda espiritual en el mismo Jabalpur, desde 1967, tras haber recorrido
toda la India durante tres años, en su ashram de Poona sede de su Rajneesh Foundation, designación a la que añade pronto International.
Cambió el titulo con que solía presentarse: Acarya = «maestro-director espiritual» y su nombre por el de «Bhagwan Shree Rajneesh
= «El Bendito que se ha reconocido a si mismo como Señor-Dios», a veces por simplemente Bhagwan a partir de 1969 cuando tuvo
varios seguidores y comprobó su veneración a causa de su presencia fisica, de su excelente formación e inteligencia y de su especial
ascendiente. Surgió asi el rajnesismo. Es llamado, no sin razón «el guru del sexo». En 1981 se trasladó a Antilope (Oregón, USA), donde
vivía en una especie de ashram de 26.000 hectáreas con unos 1.300 adeptos. Se considera avatara, fenómeno que, según él mismo, no
acaece más que cada 2.500 años. Se presenta a si mismo como una pantalla en la cual se proyecta y puede verse el ideal humano, sobre
todo en su modalidad budista. En 1985 es procesado bajo 35 cargos federales (falsedad de documentos de inmigración, etc.). Condenado,
acepta salir de USA y pagar una multa de 40.000 dólares. Retornó a Poona (India).

CENTRO ESOTÉRICO DE INVESTIGACIONES (CEIS).

Secta fundada en Barcelona (España), 1978, por Vicente Lapiedra Cerdá. Aspira a liberar al hombre de sus ataduras externas
e interiores, de su egoísmo, por medio del «conocimiento» de índole esotérica o reservado para un grupo de selectos, no intelectivo
ni especulativo, sino experiencial, irracional, de tipo gnóstico. El medio para lograrlo son las terapias: a) de grupo o de varios con
un guia o experto; b) la entrevista individual con el experto para someter las vivencias de cada adepto, real o posible, a su juicio y crítica;
c) especie de «procesos» o juicios en los que el individuo se limita a escuchar las acusaciones y a acatar el veredicto de los demás sin
posibilidad de defenderse. Acepta las prácticas homosexuales y la prostitución a fin de liberarse de la represión afectiva y sexual. Viven
en comunidad o en grupos pequeños bajo la dirección y tutela de un guia. Están relacionados con un planeta lejano, llamado Delhais,
al que se puede llegar sólo si se obedece ciegamente «la autoridad competente» del lider Eduardo González. Entre los medios de
financiación, además de las cuotas por las terapias recibidas de los clientes y de las donaciones de los bienes patrimoniales y
circunstanciales de los adeptos, cuenta con el llamado «canon de agradecimiento espiritual», a saber, en torno al 70% de los ingresos
profesionales de los adeptos, o sea, el sobrante de lo dado a la comunidad, en la que vive y convive, por el mantenimiento, etc. El fundador
fue condenado en 1990 por la Audiencia de Barcelona (España) a 10 años de prisión por los delitos de intrusismo profesional y
prostitución.

EDELWEIS.

 Denominación esotérica e interna de la secta cuyo nombre exotérico o público es Boinas verdes. Secta de naturaleza esotérica,
paramilitar y ufónica, fundada en Madrid, 1970, por Eduardo José González Arenas. Sus adeptos se integraban en la guerrilla
anticomunista de America Central para prepararse para el fin del mundo, prefijado para el año 1992, y para retornar al planeta Delhaiss,
habitado sólo por hombres, del cual procedía el fundador. Practican la homosexualidad. Aspiran a la formación de una raza superior.
Prescinden de la Iglesia e iglesias y las desprecian. Creen en el-lo «Profundo», término que parece ser sinónimo de «Misterio», una
de las denominaciones de lo divino en la historia de las religiones. Según su proyecto sus adeptos están estructurados de modo que,
en orden descendente, cada división conste de 175 muchachos, de 87 cada escuadrón, de 43 cada compañía, de 21 cada sección y de
10 cada pelotón, mandados respectivamente por un coronel, un comandante, un capitán, un teniente y un cabo (terminología del ejército
español). Si hubiera tenido tiempo para llevar a cabo este proyecto, Edelweis contaría con un ejército de 7.350 jóvenes «acuartelados»
en 42 divisiones a las órdenes de un mariscal. Cada grupo o grado tiene su uniforme (camisa y pantalón militares, boina), emblemas,
estandartes, etc., aparte del «signo extraterrestre» grabado a fuego en el sobaco. Había varios centros y grados con sus ritos de iniciación.
El número actual de adeptos es indeterminado. Cuando intervino la policía (1984) tras la denuncia de un adepto (homosexualidad,
corrupción de menores, actividades paramilitares, etc.) eran poco más de 200 en España y algunos más en Francia, Gran Bretaña, USA
e Hispanoamérica.
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ESCUELA FILOSÓFICA PRÁCTICA.

Con frecuencia añaden «para el desarrollo armónico del hombre». Esta secta, de impronta hindú, fue fundada por Leonard MacLaren
en Inglaterra en el año 1837. Sus «escuelas» o centros tratan de conocer y enseñar la Verdad revelada por el Absoluto a su fundador
por medio del Jagadguru Bhagwan Shankarachaya para lograr un nuevo nacimiento y ser instrumento de la salvación de la humanidad.
Los adeptos reciben un mantra, ordinariamente tras dos años de «clases» pasan el rito de iniciación, participan en la jupa, viven la sumisión
plena a los directivos, hasta el extremo de ser catalogada como fanática y peligrosa por la supeditación total del individuo al fin de la
secta: la salvación del mundo en abstracto, la sumisión plena de los adeptos a sus líderes, el empleo de la hipnosis, etc. En el 5.° año
de estudio hay un curso específico para las mujeres, que son consideradas inferiores a los varones. Tratan de lograr la salvación de la
humanidad y la consecución de un estado beatífico por la sensación de paz, seguridad y equilibrio. Como métodos usan la hipnosis,
la persuasión subliminal, etc. Creen en la reencarnación de las almas. Se financia mediante las cuotas obligatorias y el trabajo gratuito
de sus adeptos, los ingresos provenientes de los cursos de introducción a la filosofía práctica (dos horas semanales durante dos semestres,
etc.). Está implantada en Australia, Bélgica, Canadá, España (al menos en Madrid, Navas del Marqués en la provincia de Avila), Holanda,
Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, USA, etc.

ASOCIACIÓN PARA LA CONCIENCIA DE KRISNA.

 Con frecuencia usan la sigla inglesa ISKCON = International Society for Krishna Consciousness. Aunque remonta sus orígenes
al s.XVI, época en la que se habría desgajado del hinduismo, su inicio real tuvo lugar en la segunda mitad del siglo xx en la India, de donde
pasó a Nueva York en 1965, en España desde 1973 (legalizada en 1976). Sede central en Mayapur (India) desde 1974.

1) Doctrinas y creencias: Creen en Krisna no como avatara de Visnú (hinduismo, etc.), sino más bien como divinidad única, Verdad
suprema, Dios omnisciente, omnipotente, Energía cósmica. Lo conciben como personal; sólo los imperfectos lo conciben panteísta o
impersonal. Es el Dios cristiano, islámico, hindú, etc., aunque con distinto nombre. Se dirigen a él con la palabra Hare expresiva de la
energía interior, de la adoración profunda. Todo procede de Krisna por emanación y todo retorna a él al final de cada ciclo cósmico,
o sea, cada 4.320 millones de años. Ahora estamos en la Edad de Hierro o decadencia; durará todavía 427.000 años. Cuando finalice
volverá a la tierra Kalki, uno de los muchos avatares de Krisna, el cual sólo retorna a nuestro planeta y se manifiesta en su Forma original
una vez cada 8.600 millones de años. El hombre era originariamente un ser puramente espiritual, pero perdió su estado originario. Tras
su caída se compone de un cuerpo burdo, material, de un cuerpo sutil, inmaterial, y de un cuerpo espiritual. Éste es el «yo auténtico»,
el «alma-espíritu» (atman en sánscrito), que es espiritual, inmortal, una chispa desprendida del fuego divino, sometido a sucesivas
reencarnaciones. La mujer es una reencarnacion inferior a la del varón. La aspiración y fin del hombre consiste en alcanzar «la conciencia
de Krisna», caer en la cuenta de su naturaleza krísnica o divina para no contagiarse de lo sensorial, apariencial (sobre todo por la lujuria,
ira, etc.) y retornar a la fusión con Krisna. Esperan una inminente catástrofe bélica mundial, aunque el verdadero cataclismo ocurre al
finalizar cada ciclo cósmico.

2) Compromiso y actividades: Los adeptos se comprometen a practicar la bhakti-yoga; a rezar 1.728 veces cada día, con y sin
canto o danza, en el templo (kirtan) o en las calles (sankirtan), las 16 palabras del Mahamantra (=«mantra mayor»): Hare (= adoración,
yo te adoro) Krishna, Hare Krishna,/Krishna, Krishna, Hare, Hare./HareRama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare (unas dos
horas si se hace seguido), o sea, 16 veces una especie de «rosario» de 108 bolitas, que llevan siempre colgado al cuello; a la alimentación
vegetariana y leche; a no tomar carne, huevos, pescado, bebidas excitantes (café, té, alcohol, etc.), a no practicar los juegos de azar; a
no comer nada sin haberlo preparado conforme a un ritual preciso y sin habérselo ofrecido a Krisna; a vivir la pobreza afectiva y efectiva,
a tener relaciones sexuales sólo en el matrimonio y ordenadas a la procreación aunque el ideal es el celibato y la vida en común (ashram).
Los célibes visten el  dhoti  de color azafrán, rosado; blanco el de los casados. Tiene 3 grados de iniciación. En el 1.° reciben un «nombre»
nuevo y renuncian a su vida pasada (relaciones familiares, profesionales, sociales, régimen alimenticio, etc.); en el 2.° adquieren y
desarrollan las cualidades propias del guía espiritual (serenidad, autocontrol, apacibilidad, tolerancia, sentido religioso profundo, etc.),
el 3.° los lleva a la renuncia total o consagración de todos sus pensamientos, palabras y obras a Krisna, reciben el título «swami». Hay
tres clases de harekrisnitas célibes: a) los principiantes estudiantes del espíritu (viven en comunas o ashrames, dedicados al estudio
de los libros sagrados, a trabajar las granjas, predicar en las calles); b) los casados que renuncian a la vida familiar tras haber tenido un
hijo, consagrados a la práctica permanente del yoga; c) los sannyasies o «ascetas» que han renunciado a todo, dedicados a la predicación
y a la formación de los principiantes, sin morada fija, viajan predicando. Además los casados.  Llaman  karmis  o acumuladores de  karma,
demérito, a los que no son harekrisnitas.

3) Datos estadísticos: El número de sus centros ascendía a 100 (en Europa) 95 (USA), 65 (Iberoamérica), 7 (Canadá) 46 (India),
21 (África), 17 (Australia y Nueva Zelanda). En España el número de sus adeptos no llega a 500, con, al menos 5 centros y un ashram:
Nueva Vrajamandala en Brihuega (Guadalajara). Según sus datos estadísticos cuenta ya con 700.000 seguidores en Rusia. Sólo le
permaneció fiel el 12% de los millares de adeptos iniciados por el fundador, su Divina Gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami
Prabhupada. El poeta hippy Allen Ginsberg y el «beetle» G. Harrison, que dedicó a este grupo el L Living in the material World y la
canción My sweet Lord, contribuyeron a su difusión en Occidente. Se financian con los productos de sus granjas, donativos, venta callejera
de libros, revistas, casetes, etc. (la Bhaktivedanta Book Trust, editorial creada por el fundador en 1972, había publicado casi 7 millones
de libros védicos en español hasta 1986), venta de casi todo el incienso que se quema en España, etc. Publica la revista semestral ISKCON
Communications Journal desde 1993.
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IGLESIA DE LA CIENCIOLOGIA (= IC).

Fundada en 1954 en Los Ángeles por un grupo de cienciólogos, pues «estudiantes de una nueva Filosofia (Dianética) se sabian
también estudiantes de una nueva religión». L. R. Hubbard habia puesto «los cimientos del tema» (publicación de Dianética. La ciencia
moderna de la salud mental, que ofrece la técnica a la IC). Otros nombres: iglesia de la nueva comprensión, iglesia Cienciológica,
Cienciologia, etc.; en el registro oficial del Estado español figura como Asociación Civil de Dianética. «Cienciologia es una filosofia
religiosa aplicada...; el estudio y tratamiento del espiritu en relación a si mismo, a los universos y a otra vida».

1) Doctrina y creencias: El «Credo de la IC» empieza con la fórmula: «Nosotros, los de la Iglesia, creemos». Siguen 18
proposiciones: «Que todos los hombres de cualquier raza, color o credo fueron creados con los mismos derechos (1ª), ... tienen derechos
inalienables a sus propias prácticas religiosas y a su realizacion (2ª), ... a sus propias vidas (3ª), ... a su cordura (!) (4ª), ... a su propia
defensa (5ª), ... a concebir, elegir, ayudar o apoyar a sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos (6ª), ... a pensar libremente hablar
libremente, escribir libremente sus propias opiniones, y a oponerse, pronunciarse o escribir sobre las opiniones de otros (7ª) ... a la
creación de la propia especie (8ª). Que las almas de los hombres tienen los derechos de los hombres (9ª). Que el estudio de la mente
y la curación de las enfermedades causadas mentalmente no deberia enajenarse de la religión o tolerarse en campos no religiosos ( 10ª).
Y que ninguna agencia menos que Dios tiene el poder para suspender o poner a un lado estos derechos, abierta o encubiertamente (11ª)
Que el hombre es básicamente bueno, está intentando sobrevivir, que su supervivencia depende de si mismo y de sus semejantes y de
su logro de la fraternidad con el universo (12ª-14ª)... Que las leyes de Dios prohiben al hombre destruir su propia especie la cordura
de otro, destruir o esclavizar el alma de otro, ... la supervivencia de sus compañeros o de su grupo (15ª-18ª)». Y una conclusion: «Nosotros,
los de la Iglesia, creemos que el espiritu puede salvarse y que sólo el espiritu puede salvar o curar al cuerpo». La Cienciologia es una
gnosis psicotécnica. Hubbard no recibe su doctrina por revelación divina. Es más bien un maestro que, en sintonia con el talante
cientifico-técnico de su tiempo descubre las verdades, también las religiosas, no por sus propias vivencias al estilo hindú-budista, sino
por hechos de investigación técnica que conducen a prácticas terapéuticas y culminan en un conocimiento metafísico explicativo de
la naturaleza y del destino transcendente del hombre.

2) Una psicotecnia: Lo llaman «credo» y repiten «creemos», pero afirman: «La IC es una religión que no requiere fe ni creencia...;
no es algo que creer, sino algo que hacer..., una filosofia religiosa aplicada», o sea, una técnica (la «Dianética» = «por medio de la mente»,
significado de sus dos componentes griegos, el auditing o «auditación» y la «Cienciologia»), que se aprende y se aplica mediante un
sinnúmero de cursillos bien estructurados y, según ellos, eficaces pare desarrollar el potencial oculto de la mente y lograr la maduración
plena del hombre, del cual no cuenta el cuerpo, sino el espíritu, el alma. Pero conviene diferenciar su doble dimensión, a saber, la
«Dianética» y la «Cienciología, el estudio y el manejo del espíritu con relación a sí mismo, a los universos y a otra vida. Se usa para
incrementar la libertad espiritual...» (p.561). La auditación consiste en una especie de entrevista en la cual el «auditor» («el que escucha»)
asesora al que recibe la auditación, llamado preclear = «prelúcido» o «todavía no claro, no iluminado», por medio del diálogo y sobre
todo del «E-Metro» a fin de «ayudarle a deshacerse de cualquier incapacidad y de aumentar su habilidad». Tras aproximadamente un
año de prácticas e instrucción, el preclear suele convertirse en Clear (palabra inglesa significativa de «claro, clarificado, iluminado»)
o alguien que ha conseguido «eliminar de su vida las emociones dolorosas, reactivas y sin control, la mente reactiva» . Tiende a la
consecución de todo mediante el esfuerzo personal. «Algunos cienciólogos agradecen su mejoramiento también a la gracia de Dios, otros
no» (aclaración de este pasaje por Lourdes Buitrago, directora de la IC en España, en su supervisión del texto, 20.9.1996). Lógicamente
«la ética cienciológica se basa por completo en la razón»

3) Un código ético-moral: En 1980 Hubbard promulgó su «código moral»: El camino a la felicidad, «el primero que se basa en
su totalidad en el sentido común y el único que carece por completo de una naturaleza religiosa». Tiene 21 preceptos: «Cuida tu persona.
Sé moderado, no asesines, no robes. Trata de nohacer a otros lo que no querrías que te hicieran a ti...». El pensamiento de Hubbard está
marcado por el «relativismo» y por «la utilidad», por no decir utilitarismo. «La verdad es un absoluto y los absolutos no son posibles
en este Universo... No tiene sentido una pelea en cuanto a qué es verdad». «Un conocimiento debe ser útil... Una persona lee Cienciología
y cree aquello que ve que es cierto para el...». ¿Hubbard aprendió el sentido de lo útil durante su estancia en China y lo toma en el sentido
del pensamiento tradicional chino?. En la misma medida de su desarrollo la IC fue concretando una serie de códigos de con ducta, aplicados
a las diferentes situaciones y funciones. Al menos tienen los siguientes: «Código del auditor, del supervisor, de Honor (regulador de
las relaciones humanas)» y «del Cienciólogo», que marca la directrices orientadoras del comportamiento de los miembros de la IC en
cuanto a la defensa de los derechos humanos y la propagación de la Cienciología

4) ¿Una religión?: Los cienciólogos insisten en que la IC es una religión. Han invitado sobre todo a sociólogos de la religión a que
elaboren estudios que lo demuestren.  No fue una religión en su primera etapa, cuando era sólo «dianética». «Dianética no es una religión,
aunque sí se usa la tecnología de Dianética como una herramienta más para la liberación espiritual que se pretende». Pero la Cienciología
puede ser considerada «una religión», sobre todo si se toma «religión» en su acepción amplia. Lo es con el mismo derecho o más que
el budismo y que la escuela sankhya, una de las seis tradicionales del hinduismo, cuyo concepto de la divinidad no es ni personal
(monoteísta, henoteísta, politeísta) ni panteísta. Dos veces se menciona a «Dios» en el credo de la IC. En La tradición y ceremonial
de la Iglesia de la Cienciología, al describir brevemente las distintas religiones y sus afinidades con Cienciología, se dice: «En Cienciología
creemos que cuanto mayor sea nuestro nivel de concienciación espiritual, más inevitable será que estemos más conscientes de Dios
o del Ser Supremo, el autor principal, inamovible...». Además la IC señala «ocho dinámicas» o impulsos para la existencia o supervivencia.
La 8ª o «Dinámica de Dios: el Infinito, el Ser Supremo», es de naturaleza específicamente religiosa. «La ciencia de la Cienciología no
interfiere con la dinámica del Ser Supremo», sino que cuando se alcanza en su totalidad la 7ª dinámica, uno solo descubrirá entonces
la verdadera 8ª dinámica».  Lo confirma la creencia de los cienciólogos en el Ser supremo, si bien su enunciado es raro y diluido. De hecho
los cienciólogos no oran ni le hacen actos de devoción, gratitud, reparación, petición. «En un servicio de una Iglesia de la Cienciologia,
no usamos oraciones, actitudes de piedad, o amenazas de perdición. Usamos los hechos, las verdades, las comprensiones que han sido
descubiertas en la ciencia de la Cienciología».
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 En su Credo afirman: «Y nosotros, los de la Iglesia creemos que el espíritu puede salvarse, y que sólo el espíritu puede salvar o
curar al cuerpo», pero se salve por sí mismo, por medio de la auditación y del entrenamiento, que son los medios adecuados para que
el individuo influya en su destino ciertamente en esta vida y en las vidas de los cuerpos que el espíritu o thetan puede vivificar en
posteriores reencarnaciones. Su condición propiamente religiosa resplandece en la omnipresencia eficaz de los thetanes, transcendentes
a la percepción sensorial, factores del universo físico, determinantes de la actividad y del destino humanos. Los cienciólogos conciben
sin duda ni vacilación sus creencias y prácticas como una religión, aunque, en sintonía con el subjetivismo moderno, acentúan como
algo esencial suyo la experiencia personal y el bienestar psicológico, al mismo tiempo que marginan la vinculación con una Realidad
objetiva, transcendente, imaginada «fuera, arriba, lejos, distante y distinta». Los cienciólogos afirman la posibilidad de la doble
pertenencia del mismo individuo a la IC y a otra religión e iglesia, pero, en la práctica, el compromiso progresivo con la IC termina por
romper la vinculación a la religión anterior.

Todas las misiones e iglesias de Cienciología tienen un «capellán». En su «curso ministerial» se presenta a la IC como una religión
o medio para lograr la salvación, se exponen nociones basicas de las grandes religiones mundiales, se estudia el Credo y los Códigos
de Cienciología, se recibe instrucción en ética y tecnología de auditación, entrenamiento en la celebración de las ceremonias y servicios
religiosos (rito de imposición del nombre, del matrimonio, funerarios, etc., servicios semanales celebrados el domingo, desempeño de
la función de predicador, por la cual «expone» las enseñanzas y la aplicación de los principios de Cienciología, etc.). E1 1.10.1993 el
gobierno de USA reconoció a la IC los mismos derechos y situación juridica que a las iglesias y confesiones religiosas tradicionales.

5) El hombre: La IC coloca en el sitial de honor al «Hombre», que es naturalmente bueno. Y todos seriamos buenos si no fuera
por los engramma (castellanizado: «engrama», pl. «engramas»), palabra griega que significa «lo inscrito o escrito en sobre», llamados
también «facsímiles», a saber, los «residuos» traumáticos, dañinos «inscritos» o remanentes en el espíritu y en la mente del hombre
por culpa de su comportamiento no correcto en los periodos anteriores de su vida (reencarnación de las almas). El hombre se compone
de «cuerpo, mente y thetan». Esta palabra es el nombre de la letra griega dental aspirada, «theta», considerado el símbolo del pensamiento.
En la IC significa «el alma, el yo consciente», capaz de existir independientemente del cuerpo, incluso antes de la muerte. Si Platón (Alcib.
129-130) afirma que «el hombre es el alma racional», la IC enseña que el hombre «no tiene  thetan, es  thetan», identifica el yo, el individuo,
con el thetan, que puede considerarse una analogía más o menos explícita del «alma, espíritu». Además, en el hombre hay una realidad
o ente genético (KG) que remonta su existencia al comienzo de la vida sobre la tierra. La IC aspira a que el thetan se convierta en OT,
sigla inglesa de «thetan operante» (= «capaz de operar-obrar sin depender de las colas»), o sea, que recupere sus capacidades originarias,
que son superiores incluso a las de Jesucristo, Buda, etc. «El thetan existe independientemente de la carne siempre», aunque «generalmente
lo localizamos muy cerca del cuerpo, pero un  thetan  en bastante buen estado espiritual podria localizarse en lugares alejados del cuerpo...,
un fenómeno místico de primer orden. Multitud de cienciólogos han experimentado en un momento o en otro con plena lucidez tal
capacidad», la de localizar su thetan lejos del cuerpo. «El universo como tal se acaba en la 6ª dinámica» de la IC. La 7ª dinámica (el
mundo espiritual) es más amplia que el universo fisico en que vivimos. «La 8ª dinámica, como principio infinito o Ser Supremo, a diferencia
de las anteriores es infinita, no acaba nunca» . He aquí las 8 dinámicas: la de uno mismo o impulso hacia la existencia/supervivencia (
1ª), la sexualidad o la familia (2ª), la integración en un grupo no familiar: escuela, pueblo, nación, etc. (3ª), la humanidad (4ª), el impulso
de todos los animales hacia la supervivencia (5ª), todo el universo físico, tiempo, espacio (6ª) «el impulso hacia la existencia como espiritus
o de los mismos» (7ªª), el impulso hacia la existencia como infinito (8ª).

6) Organización: El sistema administrativo de la IC consta de 7 divisiones (Oficina de Comunicaciones Hubbard o actividad interna,
Diseminación o difusión hacia fuera, Tesorería, Técnica o de Producción encargada de lo relacionado con las auditaciones, etc.,
Calificaciones o control de la calidad y mejora de los servicios, Pública o de las conferencias, películas, cursos, etc., y Ejecutiva encargada
de la planificación y supervisión esmeradas). Cada una de ellas se subdivide en 3 departamentos. Al frente de cada división hay un
secretario y por encima de todos se halla el director ejecutivo. Además hay un ejecutivo en cada iglesia, llamado Comunicador de L.
R. Hubbard’ encargado de que «cada iglesia se adhiera a los escritos del sr. Hubbard», o sea, de la ortodoxia cienciológica. Además hay
un escalafón de la «jerarquía eclesiástica» de la IC, que de abajo hacia arriba consta de los siguientes peldaños: a) Los auditores de campo
y los grupos de asesoramiento de Dianética, asistidos por la I HELP (sigla inglesa de «Liga Eclesiástica Internacional de Pastores
Hubbard»). b) Misiones de Cienciología; «Misión» es la corporación encargada de proveer los servicios elementales de Dianética y
Cienciología. Si la «misión» se desarrolla, puede convertirse en una «iglesia». Actúan ayudadas por la SMI, sigla de Misiones de
Cienciología Internacional. c) Organizaciones clase V, primer peldaño de las iglesias de Cienciologia existentes en muchas localidades.
d) Centros de Celebridades, que atienden todos los servicios entregados por las iglesias clase V y a los artistas. e) Organizaciones Saint
Hill, ubicadas en Saint Hill (Sussex, Inglaterra), Los Angeles (USA), Copenhague (Dinamarca) y Sidney (Australia). f) Las
Organizaciones Avanzadas (= AOS), con sede en East Grinstead (Inglaterra), Los Ángeles, Copenhague y Sidney g) La FSO, sigla de
Organización de Servicio de Flag (> Flagship = «buque insignia») en inglés, con su sede en Clearwater (Florida, USA). h) La Organización
de Servicio del Barco de Flag (= FSSO), con sede en otro barco de 137 m. de eslora, donde se celebran convivencias y retiros de varias
semanas de duración mientras reciben la OT VIII el grado más elevado de OT. i) La Iglesia de Cienciología Internacional (= CSI), especie
de iglesia-madre para toda la Cienciología con sede en Los Ángeles. j) El Centro de Tecnología Religiosa (= RTC), encargado de conservar
la tecnología cienciológica en toda su pureza. Además están los Miembros de la Organización del Mar, encargados de investigar y
desarrollar los niveles de OT. Es «una especie de orden religiosa dentro de la estructura jerárquica de la Cienciología». Cada uno de ellos
«ha hecho una promesa de servicio eterno a Cienciología y a sus metas». Todas las organizaciones de la Iglesia por encima del nivel
Clase V están dotadas de personal de la Organización del Mar. Llevan vida en común. La Asociación Internacional de Cienciólogos (=
IAS) se compromete a defender la Cienciología contra cualquier clase de persecución. Cada año conceden a los más distinguidos en la
defensa de la «libertad religiosa» una medalla, en cuyo reverso se lee: «El precio de la libertad. Alerta constante, disposición constante
de responder al ataque. No hay otro precio. L. Ronald Hubbard» . En 1966 se instituyó la Oficina del Guardián (= OG) «para proteger
a la Iglesia de las amenazas externas». Pero se hizo completamente autónoma e intentó «usurpar el control de la Iglesia». Descubierto
en 1981 por la Organización del Mar, fue disuelta. Entonces se «creó un nuevo departamento dentro de la división 7 de cada Iglesia,
llamado Oficina de Asuntos Especiales, dentro del control de la propia Iglesia, para evitar lo que ocurrió con la Oficina del Guardián.
Después de la disolución de esta Oficina, se crea en sí la nueva estructura de Cienciología y asimismo la Iglesia de Cienciología Internacional
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con la nueva sección de la Oficina de Asuntos Especiales». Probablemente las actividades de la OG contra «las personas supresivas»
(las que difaman a la IC) contribuyeron a la fama de «secta destructiva» que algunos atribuyen a la IC. Reconocen haber tomado el
tecnicismo «agente supresivo, agente muerto» de Ehefton Delmer, inventor de la  Black propaganda  o «propaganda negra» en la segunda
guerra mundial.

7) Organizaciones dependientes: Hay numerosas entidades (unas 25) dependientes de la IC: Droganón, Narconón, Criminón
pare la rehabilitación de los drogadicto s y la reinserción de los delincuentes, El camino hacia la felicidad, Asociación civil de fisiología
aplicada, Asociación para una Vida y Educación Mejor (= ABLE, sigla inglesa de Association for Better Living and Education), Alianza
para la preservación de la libertad religiosa (= APRL), Unión por las libertades civiles americanas (= ACLU), Comisión de ciudadanos
en pro de los derechos humanos (= CCHR), Comisión nacional para el cumplimiento de la ley (= NCLE), Instituto mundial de empresas
de cienciología (= WISE), Comisión ciudadana por los Derechos Humanos (su publicación periódica pone de relieve las deficiencias
de la psiquiatría y los abusos sexuales, etc., de los psiquiatras), etc.

8) La IC y el cristianismo: Reconocen que su terminología es «semejante a la de la Iglesia católica». Lo confirman sus tecnicismos:
«Iglesia, jerarquia, ministros de la Iglesia, capellán de Cienciologia, servicios ministeriales, Orden religiosa, confesión-confesional,
feligrés, eclesiástico, ordenarse, ordenación, Verdad Revelada, etc.», asi como su indumentaria, por ejemplo el uso del clergyman riguroso
en las ceremonias, por ejemplo en las dominicales, funerarias, bautizos (con una estola azul en la administración del matrimonio, y una
especie de pectoral episcopal (una cadena dorada colgada al cuello con una cruz; es preciso fijarse bien para caer en la cuenta de que
tiene 8 pumas). En USA usan el clergyman también en la vida ordinaria. Y esto a pesar de que su doctrina poco o nada tiene que ver
con la cristiana. La muerte de Cristo no es redentora, sino «un simbolo del triunfo del espintu sobre el cuerpo material». Su concepto
de Dios («Hacedor de las cosas, Causa, Ser supremo», pero sin intervención posterior ni en el universo ni en la vida de los individuos
ni en la historia de la humanidad), su relativismo, etc., parece reflejar una ascendencia masónica. El influjo budista es notorio y reconocido
por los cienciólogos.
Una «iglesia-templo de la cienciología» no es lo entendido generalmente por esa palabra, sino «donde vienen a estudiar la tecnologia
de la Cienciología, recibir auditación, coordinar actividades comunitarias o simplemente a encontrarse con sus amigos».

9) Escisiones o sectas derivadas: Ha padecido varias escisiones, generalmente de grupos reducidos, por ejemplo el Advanced
Ability Center fundado en Santa Bárbara (California, USA) por David Mayo, que habia ocupado un puesto directivo en la IC, implantado
también en Europa (Milán, etc.). También la Iglesia universal de la cienciología.

10) Datos estadísticos: Según sus estadísticas, «al celebrar el cuadragésimo aniversario de la IC (año 1994) casi 13.000 miembros
del staff de la iglesia administran la religión a unos 8 millones de miembros a través de 2.318 iglesias, misiones y organizaciones relacionadas
en 107 paises y en 31 idiomas. Cada año, aproximadamente 500.000 personas participan en servicios de Cienciología por primera vez»
(La Iglesia de la Cienciología. 40. °aniversario, p.2). En España, «más de 100.000 censados, de los cuales sólo un 15% provienen de
Narconón. Liberados, unos 100. Cienciólogos que hayan hecho estudios superiores de Cienciología, unos 5.000. Más de 100.000
ejemplares de libros vendidos de  Dianética». En Alemania tiene unos 30.000 miembros, acosados por la opinión pública y por el gobierno.
La Justicia ordenó en 1996 la disolución del Centro Kephe (su nombre) tras una investigación de varios meses por la denuncia de unas
4.000 personas, la mayoria familiares de sus 1.000 adeptos. En Francia, Nelly Vic acusó en 1996 a Jean J. Mazier, líder de la IC en
Lyon, por el suicidio de su esposo, al parecer provocado por la enorme presión económica (una deuda de 6.000 dólares) contraída con
Mazier, que ha sido condenado a 18 meses de cárcel.
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MEDITAClÓN TRANSCENDENTAL (= MT).

Fundada en 1958 por el gurú Mahesh Prasad Warna, más conocido por Maharishi Mahesh Yogui, en Madrás (India) como
Movimiento mundial para la regeneración espiritual de la Humanidad; en España desde 1971, donde está registrada como Centro de
Estudios de Rehabilitación Social (CERES) en el Ministerio del Interior. Figura también como Asociación para el Estudio de la Inteligencia
Creativa y Enseñanza de la Técnica de la Meditación (AECID). Su centro mundial se halla teóricamente en Rishikesh, de hecho en Suiza.
Maharishi declaró el 8.1.1975 el inicio de una nueva época: la «Era de la Iluminación».

1) Su vertiente religiosa: Según su fundador, sería un método natural de maduración interior de la persona, compatible con cualquier
sistema filosofico o religioso, integrable incluso en cualquier modo de oración. Pero el Tribunal de Apelación (Filadelfia, USA) lo considera
como una religión en su veredicto del 2.2.1979. De hecho es una secta de inspiración hindú, presentada como una técnica
psico-terapéutica: «La MT es un nuevo hinduismo. Es el anuncio de una nueva era espiritual; quiere hacer conocer al Occidente enfermo
las fuerzas salvadoras de la autorrealización de sí mismo por la meditación» (Circular a los profesores de MT, 1971). La Audiencia
Administrativa de Colonia (6.8.1980) permite al Gobierno Federal de Alemania afirmar que la MT es una secta que puede dañar
psíquicamente a quienes la practican. He aquí algunos de sus aspectos religiosos: a) Sus adeptos deben hacer oración de repetición de
su mantra «durante 15 o 20 minutos 2 veces cada día». b) Tienen un concepto determinado de la divinidad de signo panteísta por influjo
del hinduismo. Quien ha alcanzado la «conciencia transcendental» (4.° grado o estado de conciencia) por medio de la técnica de la MT,
está capacitado para lograr el 5.°, a saber, la «conciencia cósmica», y luego el definitivo: «la conciencia divina» mediante la bhakti.
«Perfecto» es el que se desprende de los grados previos de conciencia, o sea, de todo lo sensorial y de las imaginaciones e incluso del
pensamiento e ideas instalándose en la «pura conciencia» o «transcendental». c) Cuando reciben el mantra tras la promesa formal de
no revelárselo a nadie, deben honrar y venerar a los maestros de la tradición Shankara (nombre de un maestro de la tradición monástica
hindú del s.IX d.C., al cual remontan su método de oración). En junio de 1997 varios de Burgos (España) tuvieron que abonar 70.000
pts. cada uno para recibir su mantra, tomado de una colección de ellos , hecha sin conocer a sus destinatarios. d) Practican el rito de
la puja. e) Llaman «su santidad» a su fundador. f) Aceptan una serie de obligaciones éticas como la prohibición de bebidas alcohólicas,
drogas, etc., durante la iniciación y luego una vida marcada por una determinada moralidad. g) Hacen el juramento de fidelidad en los
distintos niveles de la MT. En la «carta de lealtad» dirigida a Maharishi por todo candidato-profesor de MT se lee: «Yo prometo, ¡oh
Maharishi!, enseñar los principios y la técnica de la MT como discípulo de... (nombre de una deidad). Yo pongo mi gozo en servir la
tradición sagrada, y comunicar la Luz Divina» (extracto). h) Están obligados a mostrar celo proselitista o a propagar la doctrina y la
técnica de la MT. i) Deben participar en conferencias, cursillos, fiestas, etc., de manera que, dándose cuenta o sin dársela, acabarán por
vivir en un clima cerrado, el de la MT, y comportándose de acuerdo con sus pautas. j) Vivencia del desprendimiento y generosidad con
la MT (los instructores, etc., entregan el 55% de lo abonado por sus alumnos; los profesores de dedicación parcial el 75%. Los iniciados
abonan una cuota mensual además de la de iniciación, instrucción, etc. En un solo año ha recaudado 20 millones de dólares de las matrículas
y más de un millón por la venta de material didáctico).

2) Vertiente psicotécnica: Enseña que la actividad está subordinada al pensamiento, y éste al ser, que, a su vez, se identifica con
la conciencia, cuya naturaleza esencial es la absoluta conciencia de la felicidad, la Saccidananda. La MT es el método centrado en el
ser transcendental y conducente a la conciencia transcendental, consiguientemente a la plena felicidad. Por este método el hombre se
cambia a sí mismo al ampliar, elevar e intensificar el campo de su conciencia. Al cambiarse o mejorarse a sí mismo, ayuda a cambiar
a los demás, o sea, a ser más conscientes y felices, al mismo tiempo que cambia su entorno, el universo. Su técnica se realiza mediante
una conferencia introductoria (exposición de las ventajas de la MT y el resultado final: salud fisica, relajación y felicidad psíquica
rejuvenecimiento, incremento llamativo de las capacidades y energías personales, la conciencia transcendental, etc.), conferencia
preparatoria (exposición del origen, principios y mecanismo de la MT), entrevista personal con el profesor, instrucción personal
(iniciación práctica en la técnica), comprobación y evaluación de lo aprendido y practicado (en grupo), verificación de experiencias
(modos de eliminar las tensiones, iniciación en la experiencia de la Inteligencia creadora, etc.) y comprobación de experiencias (en grupo
, descripción de los mecanismos para insertar la MT en la vida cotidiana). Tras los seis días dedicados a esta iniciación, de
aproximadamente una hora y media de duración de cada una de sus partes, viene la vivencia diaria de la MT con los dos tiempos fuertes
de ejercicios mentales en torno al mantra personal. En el estadio más adelantado de MT gracias al programa «Siddhis MT» (su importe
total asciende a más de un millón de pesetas), dicen que se aprenden técnicas secretas en orden a realizar la levitación, la invisibilidad
e inmortalidad.

3) Organización: En el vértice de la pirámide en su doble estrato (enseñanza de la MT y la administración) se halla Maharishi,
el fundador, que reconoce «haberla extraído de los Vedas» hindúes. Por debajo un Gobierno Mundial de la Era de la Iluminación (10
ministros), un Consejo General de Gobernadores o Gobierno nacional de la Era de la Iluminación en cada nación y los Instructores
en cada localidad (en España unos 70). Cuenta con las siguientes instituciones de competencia específica: Movimiento de regeneración
espiritual (= SMR, su sigla en inglés), para ganar nuevos adeptos y adictos a la MT; Sociedad Internacional de Meditación de Estudiantes
(STMS), que actúa en las universidades y escuelas superiores; Movimiento Mundial de la Ciencia de la Inteligencia Creativa (WYMS),
que atiende a los jóvenes en general;  Fundación de la Inteligencia Creativa, para los economistas e industriales; Universidad lnternacional
Maharishi (MIU), centro de investigación y de enseñanza doctrinal, fundada en 1973 en Faiffield (Iowa, USA). En España funciona
CERES, sigla de Centro de Estudios de Rehabilitación Social, filial de la ILNA o Instituto de Ley Natural Maharishi S.C.L., encargado
de la enseñanza de la técnica de la MT desde su implantación en España en 1972. El Programa Sidhi trata de descubrir y transmitir
poderes ilimitados (conocimiento del pasado y del futuro, levitar, hacerse invisible, etc.).
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4) Datos estadísticos: «Está introducida en 140 países con 1.500 centros, 16.000 instructores y la practican más de 3 millones
de personas de diferentes niveles sociales» (año 1984). El número de adeptos asciende a casi un millón en USA (año 1983), 20.000 en
Francia (1983), casi 1.000 de pleno derecho en España (con sedes al menos en Barcelona, Cáceres, Granada, Madrid, Las Palmas de
Gran Canaria, Valencia, Vitoria), si bien los practicantes o iniciados son unos 20.000. La prensa diaria («Le Monde», 25.10.1994, etc.)
ha informado de la «conversión» del presidente del gobierno de Mozambique (África) Joaquín Chissano y de gran parte de su gobierno
a la MT, así como de la firma de un contrato entre el Ministro de Finanzas con la Sociedad Paraíso (de Maharishi) el 3.7.1993. El gobierno
mozambiqueño se compromete a entregar a Paraíso 20 millones de hectáreas (1/4 parte del territorio nacional), ubicadas en varias
provincias, para explotarlo según los modernos métodos agrícolas no contaminantes, así como sus minas, bosques, etc. Los beneficios
corresponderán el 40% a Maharishi, otro 40% a su sociedad Paraíso con obligación de reinvertirlo en Mozambique, el 10% a los habitantes
del lugar que participen en las tareas y otro 10% como incentivo del equipo directivo del proyecto.
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MISIÓN DE LA LUZ DIVINA (= MLD).

Llamada también DUO, Organización Divina Unidad, en Argentina Realización integral, etc. Ultimamente se ha generalizado Elan
Vital. Secta fundada en 1966 por el gurú Maharaj-Ji o probablemente por su padre en 1949. En España fue introducida por el bilbaíno
José Ignacio Guerra en 1971. En l983 el gurú Maharaj-Ji anunció la disolución de la MLD para evitar el culto personal que le tributaban
(según algunos para evitar la inspección fiscal y la ordenada por las autoridades de USA) e invitó a sus miembros a buscar un trabajo
profesional, aunque debían procurar reunirse periódicamente con él. De hecho abandonó su nombre: Misión de la Luz Divina, conservada
por la rama escindida en 1974 y dirigida por su hermano mayor y por su madre Mata-Hi, ubicada sólo en la India. Pero sus seguidores,
residentes casi todos fuera de la India, han adoptado un nuevo nombre: Elan Vital. No puede predecirse qué rumbo tomará ni si subsistirá.
Téngase en cuenta la edad del gurú Maharaj-Ji, nacido en 1957.

1) Doctrina y creencias: Como casi todo lo indio e hindú, MLD está marcada por el sincretismo de ingredientes sobre todo hindúes
y cristianos. Cree compatible la pertenencia simultánea a MLD y al cristianismo, islamismo o a cualquiera otra religión. En sintonía
con el panteísmo hindú cree en una divinidad impersonal, manantial de todos los seres emanados de la misma y su destino final. Conserva
también la creencia hindú en los avataras o «descenso» de la divinidad en Visnú, Krisna, Buda, Jesús, Mahoma y últimamente en su
fundador. Jesucristo, que es uno de los  avataras  de la divinidad desde su bautismo en el Jordán, se ha reencarnado en el gurú Maharaj-Ji,
como la Virgen María en su esposa según unos, según otros en otra mujer de MLD. Cristo enseñó el mismo mensaje que ahora el gurú
MaharajJi, pero, hasta éste, nadie (individuo, iglesia o confesión cristiana, etc.) ha llegado a entenderlo.

2) Aspiración: Los adeptos de la MLD aspiran a tener una experiencia peculiar de la divinidad llamada la «Gracia», que nada tiene
que ver con la «gracia divina» del cristianismo. Es efecto inmediato del «Conocimiento», que definen como la experiencia directa de lo
divino o de la energía eterna, causa de la armonía plena con lo divino, con lo cósmico, con los demás y con el yo profundo de uno mismo.
Para lograr este Conocimiento y consecuentemente la Gracia emplean 4 psicotecnias: a) La concentración que conduce a la visión de
una Luz divina, Luz supranormal, interior al hombre mismo, visible por todos, también por los ciegos. Es una visión extrasensorial,
tenida mediante el «tercer ojo», correspondiente al nervio conocido como glándula pineal, simbolizado por el tilak, especie de lunar rojo
pintado en la frente entre ceja y ceja. b) La audición de la música divina-sonidos maravillosos- en el interior por medio del «oído del
corazón». c) El saboreo del Néctar divino, que mana del cerebro a la garganta. d) Sentir la presencia dinámica del Verbo o aliento sagrado
por medio de la repetición de un mantra durante un cuarto o media hora.

3) Obligaciones y actividades: a) Abandonar el modo de vida anterior a su iniciación: familia, estudios, profesión, etc. b) Hacer
una hora de oración por la mañana y otra por la tarde, generalmente repitiendo un mantra. c) Vivir en el ashram correspondiente. d)
Someterse del todo al gurú Maharaj-Ji o a sus representantes. «Dadme vuestra mente» es una de las frases más repetidas por él. e)
Abstenerse de bebidas alcohólicas y de substancias intoxicantes, así como de la actividad sexual. f) Vivir la pobreza entregando todos
sus bienes y ganancias al gurú Maharaj-Ji, etc.

4) Organización: Hasta 1983 tenía la sede central en Denver (USA). El gurú Maharaj-Ji ocupaba el vértice de la pirámide, venerado
casi o sin casi- como un dios, y su familia. En cada nación había un encargado de la administración y finanzas. Los Mahatmas llevaban
una vida itinerante supervisando la actividad de las distintas comunidades y reanimándolas. En la base: a) los que han realizado ya la
iniciación, llamados premiés, iniciados, iluminados según los documentos y las épocas; b) los incipientes o aspirantes, que reciben unas
sesiones o lecciones (satsang).

5) Datos estadísticos: Unos 7 millones en el periodo de apogeo, 3.600 en España (año 1973), ahora no hay datos oficiales ni pueden
precisarse.
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MISIÓN RAMA.

Fundada en 1974 por Sixto Paz Wells en Perú. Tiene como libro sagrado los textos revelados por los «Hermanos del universo»
o «Guías» en sus contactos con el fundador desde el año 1975 («año final de los tiempos e inicio del movimiento de ascensión-evolución
hacia planos superiores de conciencia») hasta 1985. Al comienzo los contactos eran telepáticos con Oxalc, procedente del planeta Apu.
Más tarde dijo haber tenido avistamientos directos, no simplemente mentales, en Marcahuasi (altiplano andino peruano). Los
extraterrestres manifestaban un destino catastrófico para la humanidad, al mismo tiempo que organizaban un plan de rescate a fin de
garantizar la supervivencia de la especie humana ante la inmediata catástrofe de índole apocalíptica.

1) Creencias y doctrina: Aspira a que todos se conviertan en receptores de los mensajes de los extraterrestres. Para ello sirve
cualquier doctrina, religiosa o no, mucho más la suya. Representan a Dios como «Padre-Madre» con «un Hijo («Yeshua, Jesús,
Emmanuel») que vino al planeta Tierra procedente de las «Altas Esferas Celestes» por amor del hombre». Todo lo que no es Dios ha
sido creado por él y puesto en su respectiva dimensión o plano de conciencia, a saber, la materia en la lª, las plantas y animales (2ª),
el hombre (3ª), la percepción extrasensorial, rara en los hombres, normal en «los seres del planeta Venus» (4ª), «los seres dotados de
una materia desplazable a voluntad» (5ª), los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, los componentes de la Confederación de los
24 Ancianos (6ª), «el lugar donde se ubica Dios» (7ª). Como en la Gnosis de Princeton, todos los seres y cosas están como impregnados
de un grado mayor o menor de conciencia. La meta del hombre está en alcanzar el grado  7.° de la conciencia, que es «la Conciencia suprema
del cosmos».  Sólo se salva quien llega a  esa  7ª  dimensión de la conciencia. Para ello ha de superar mayor o menor número de reencarnaciones
en la medida en que viva el amor y servicialidad de los demás. La «Hermandad negra» (magos, sectas, materialistas, etc.) promueve toda
clase de males para la humanidad, que desembocarán en el fin de la misma. Éste ha comenzado ya en el año 1975. Entre 1975 y el año
2000 provocará el final catastrófico cuando un astro errático hará estallar los depósitos nucleares, aunque no aniquilará la tierra, pues
no se acercará demasiado a ella. Será repoblada de nuevo mediante el retorno de seres humanos de la Misión Rama, llevados por los
extraterrestres a Ganimedes, satélite de Júpiter. Cree en la reencarnación.

2) Obligaciones: La misión básica de los Ramas consiste en ser puente entre la jerarquía espiritual, extraterrestre, y la humanidad.
Deben esmerarse en recibir la formación programada con reuniones diarias y más intensas en los fines de semana. Realizar los encargos
específicos de cada grado (determinados ejercicios fisicos, meditación, control mental, ayunos, dieta vegetariana, etc.). Asistir a las
reuniones reservadas para los iniciados, las de los fines de semana en la montaña, etc. Promover el ecologismo. Al menos algunos de
los grupos practican la promiscuidad sexual. Desde 1985 depositar una cantidad voluntaria de dinero en la cuenta corriente del fundador.
Llevar (los de los grados superiores) la estrella de 6 pumas, símbolo del equilibrio, del gobierno interior del planeta y de la Gran Fraternidad
Blanca o Hermandad de la Estrella. Una tarea elemental consiste en realizar la integración de cada adepto en su «grupo Rama», que debe
estar abierto a los restantes grupos Ramas, que son «como células vivas de esa GRAN VIDA que es la MISIÓN (Rama)».

3) Organización interna: La dirección suprema compete al Consejo de los 24 Ancianos , llamado también Senado celeste, que
tiene su sede en Ganimedes (Morlem para los extraterrestres). A sus órdenes inmediatas actúa el Consejo coordinador en tres planos
cósmicos: internacional, nacional y zonal. Ya en la tierra, el Consejo de la tierra, compuesto por 12 miembros que representan los tres
planos anteriores, pero con esos tres niveles: zonal-regional, nacional e internacional. En la base de la pirámide 7 grados de iniciados:
discípulos, iniciados, maestro, iluminado, etc.

4) Datos estadísticos: Los desconozco, pero está bastante extendida en todos los paises iberoamericanos, también en España
(Asturias, Galicia, Gerona, León etc.). Miguel Coppa, que formó la Hermandad Rama en Asturias es ahora el director de la revista Mundo
joven, disfrazada de progresismo , rebeldia, y critica con la sociedad. Los grupos Rama parecen haber perdido su fuerza y capacidad
proselitista anterior. Los grupos han mantenido de ordinario su actividad al margen de su fundador, que declaró disuelta la Misión Rama
en 1990. Pero en 1995 dijo haber tenido un contacto espectacular con extraterrestres ante más de 200 testigos en las salinas de Chilca
(a 80 kms. de Lima) y Misión Rama salió de su letargo iniciando una nueva etapa.
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IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN                 MOONISMO.

Su nombre oficial es Iglesia de la Unificación, aunque es conocida también por Secta Moon, Liga anticomunista mundial, Asociación
aconfesional pare la unificación del cristianismo, Asociación del Santo Espiritu para la unificación del cristianismo mundial (en USA)
= AUCM, Pioneros de la Nueva Era, Movimiento universitario para la búsqueda de los valores absolutos, etc. En España consiguió
en 1985 su legalización no como Iglesia, sino como Confederación de Asociaciones para la unificación de Sociedades de América (=
CAUSA) en el Ministerio del Interior, no en el de Justicia. Secta fundada por Sun Myung Moon en Seúl Corea  el 1- 5 -1954

1) Creencias y doctrina: Su doctrina es sincrética, con el cristianismo como eje y la Biblia como base, pero interpretada o adornada
con diversos elementos budistas, taoístas, espiritistas y ocultistas al trasluz de un anticomunismo radical y militante. Dios está detrás
de todas las religiones y todas deben ser «unificadas», tarea encomendada a Moon. Según su libro básico, El Principio diving (= PD),
«Las palabras de la Biblia son un modo de expresar la verdad, no la verdad misma... Hoy la verdad debe aparecer en un nivel más elevado
y con un método científico para que el hombre moderno pueda comprenderla. Así aparece en El Principio divino. Por eso deben aceptarlo
todos, también los cristianos». El moonismo cree en una trinidad, pero no constituida por tres personas divinas, sino por una divina
(Dios) y dos humanas. Dios es «Hombre y Mujer, Padre y Madre, Luz y Tinieblas Yin y Yang, Espíritu y Carne». Dios ha creado
todos los seres inmaduros y destinados a desarrollarse hasta alcanzar su madurez o perfección. Lucifer, en vez de superar su inmadurez
trató de dominar a Adán-Eva dando lugar al pecado original. El remedio o redención debe ser tambien fisica y espiritual a fin de retornar
a la situación anterior al pecado. Para hacerlo posible, Dios envió a profetas y precursores. Uno de ellos fue Jesús. Todos fracasaron,
menos el actual: Moon. Un día Satanás será derrotado, se arrepentirá de su pecado y se convertirá de nuevo en Lucifer, retornando a
su condición angélica y al seno de Dios. Jesucristo «no es Dios», sino un hombre exeelente, sin pecado. Fracasó en su misión salvadora
fisica porque: a) Juan Bautista dio testimonio de Él al principio, pero luego le abandonó, no se hizo discípulo suyo; b) los judios no
lo reeonocieron como Mesias; e) no se casó para fundar «la familia perfecta» o «modélica» por no haber tenido tiempo de casarse con
Maria Magdalena a causa de su muerte prematura en la cruz; d) su crucifixión alteró el plan divino; no es causa de salvación, sino de
un fracaso y de vergüenza. «La cruz es el símbolo de la derrota del cristianismo». Su resurrección no fue fisica, sino espiritual. e) La
historia se divide en 4 fases, a saber, desde Adán hasta Abrahán, desde Abrahán hasta Jesucristo (judaismo), desde Jesucristo hasta
Moon (cristianismo), y con Moon, según su profecía exactamente en 1981, comienza una Nueva era, la definitiva. f) En 1981 iba a iniciarse
la teocracia mooní, o sea, la «unificación» de todas las religiones y de todos los poderes en manos de Moon y de su organización con
su control del mundo en todas las vertientes: religiosa, política, científica, económica, etc. El ejército formado por sus adeptos luchará
contra el comunismo para lograr su derrota y la reunificación de Corea. En su libro El Maestro habla se lee: «Cuando sea el momento
debemos tener una Teocracia automática gobernando al mundo. No podemos separar el campo político del religioso. Mi sueño es
organizar un partido Cristiano-Político en el que se incluyan las corrientes protestantes, las católicas y todas las demás sectas religiosas.
Podemos abarcar el mundo religioso con un brazo y el mundo político con el otro».

2) Compromiso y obligaciones: «Satanás es tan fuerte que nadie podrá con él, exceptuado Moon» (palabras oidas por él en el
trance extático que tuvo a los 16 años de edad cuando sostuvo una gran batalla con Satanás). A veces parece identificar a Satanás con
el comunismo. Sus adeptos deben imitarle en esta lucha sin tregua. Asi llegarán al control y dominio del mundo entero. Para ello deben:
a) Dedicar un tiempo determinado a la «oración», si puede llamarse asi. En ella prometen trabajar continua e intensamente para restaurar
la verdadera familia, la mooní, reiteran su total fidelidad a Moon y a los principios y normas del moonismo, se comprometen a dar la
vida por el ideal mooní. b) «Dar testimonio» o hacer propaganda en la via pública, difundir sus libros, invitar a conferencias, pedir limosna,
etc. c) Casarse con una persona a la que generalmente no han visto antes, señalada por Moon, no antes de haber pasado al menos 4
años «dando testimonio». Moon y su esposa (llamada «nueva Eva» desde el día de su matrimonio, denominado «las bodas del Cordero»)
«bendicen» el matrimonio, de ordinario en ceremonias colectivas muy numerosas, por ejemplo 36.000 parejas el 25.8.1995. Para
conseguir la purificación en cuanto cónyuges viven separados durante otros 4 años más realizando las mismas o parecidas tareas. Sólo
tras estos 4 años pueden consumar el matrimonio y tener hijos «nacidos sin pecado original». Como preparación al matrimonio se exige
la castidad total. He aquí el texto del Juramento de la Bendición Matrimonial en la Ceremonia de la Sagrada Bendición: «1. ¿Juran
ustedes crear un matrimonio eterno, como esposo y esposa frente a Dios y los Padres Verdaderos (Moon y su esposa), como hombre
y mujer maduros consumando el ideal de la Creación de Dios? -Sí, juramos. 2. ¿Juran ustedes ser Padres Verdaderos y criar a vuestros
hijos de acuerdo con el deseo de Dios y educarlos como líderes responsables que la humanidad y el mundo unificado necesitan? -Si,
juramos. 3. ¿Juran ustedes heredar en vuestra familia la tradición de los Padres Verdaderos de vivir y servir para los demás y transmitir
a vuestros descendientes la tradición que sea orgullo de las futuras generaciones y de toda la humanidad? -Sí, juramos. 4. ¿Juran ustedes
que, centralizados en el Ideal de la Creación, van a amar a las demás personas como Dios y los Padres Verdaderos aman a la humanidad
y establecer Familias Verdaderas como el fundamento pare construir el Reino de Dios en la tierra? -Si, juramos» (transcrito del n. 51.815
de la Federación de Familias pare la Paz y la Unificación Mundial, expedido el 11.6.1997). d) Participar en el «Pledge», el rito más solemne
después del de la bendición matrimonial. Consiste en una especie de oración de consagración, recitada colectivamente a las 5 de la mañana
todos los domingos el día primero de cada mes y algunos días denominados «santos». La rezan las «familias bendecidas» en favor de
las demás familias. e) Llevar consigo una fotografia de sus «verdaderos padres» (Moon y su esposa); poner una mesa con flores y
alimentos en su honor, sobre todo en los días de fiesta;  usar «sal sagrada» para evitar el dominio de Satanás y permanecer bajo la protección
divina; encender candelas sagradas para purificar la «atmósfera espiritual», etc.  Hacer ayunos fuertes, dormir en el suelo, etc., para
vigorizar el cuerpo y el espiritu. g) Erigir un «terreno sagrado» mediante una ceremonia específica. Luego los moonies acuden alli todas
las semanas para orar por el desarrollo de la iglesia mooní en el pais donde está ubicado; por ejemplo: por España junto a un árbol en
el Parque del Retiro de Madrid. h) El fin justifica los medios si es para el bien de los demás: «Mentir se convierte en pecado cuando
lo haces con la intención de aprovecharte de otra persona pero mentir para hacerle un bien a esa persona no es pecado. Hasta Dios dice
mentiras muy seguidas. Puedes verlo a través de la historia» (El Maestro habla).
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3) Su organización:
Todo el poder está concentrado en Moon y en sus delegados para los distintos planos: nacional, regional, etc. En conexión directa

con Moon hay 8 organizaciones: a) Iglesia de la Unificación (UC, su sigla en inglés) de la cual dependen las Iglesias de la unificación
de cada nación y el Seminario Teológico de la Unificación (UTS) en Barrytown, donde se imparten sus estudios en 3 cursos, abiertos
a mooníes y no mooníes. b) Fundación religiosa internacional (IRF), creada en 1983, encargada de promover la paz mundial por
medio del diálogo interreligioso. He aquí sus proyectos: Consejo de religiones del mundo (CWR) para impulsar la cooperación entre
personas de las diferentes religiones; New Era (New Ecumenical Research Association) para la investigación sobre temas teológicos:
«Religión y política» «Providencia e historia», etc.; Asamblea de las religiones del mundo (AWR) o congreso de personalidades (de 500
a 600) de las distintas religiones, celebrado cada 3 años para estudiar las relaciones interreligiosas y el influjo en la paz mundial;
Voluntariado de la juventud religiosa (RYS), grupos de trabajo asistencial humanitario durante las vacaciones estivales, fundados en
1985, Conferencia internacionalpara clerigos (ICC) o directores de las diferentes religiones. c) Fundación cultural internacional
(ICF), encargada de todas las actividades culturales. En ella se integran la Conferencia internacionalpara la unidad de las ciencias (ICUS),
celebrada anualmente con la asistencia de científicos de categoria mundial sobre cuestiones de investigación y aplicación de los
descubrimientos cientificos; Academia de profesores para la paz (PWPA) para la promoción de la paz y del progreso en cuestiones
concretas; Asociación internacional de artistas, con los siguientes grupos: Little Angels (LA) o ballet coreano, Compañia de ballet
universal (UBC), Sinfónica de la ciudad de Nueva York (NYCS). d) Confederación de asociaciones para la unidad de sociedades
americanas (CAUSA), creada en España en 1980 para promocionar la cooperación entre América del Norte y del Sur. Luego ha extendido
su campo de acción a todo el mundo (diálogo Norte-Sur). En ella están integradas las CAUSA nacionales así como la Asociación para
la unidad Latino-americana (AULA) y el Consejo de seguridad internacional (ISC). e) Fundación internacional de ayuda y amistad
(IRFF) para realizar proyectos y llevarlos a cabo sobre ayuda y asistencia rural, sanitaria, médico-farmacéutica, técnica, etc. f) New
World Communications (NWC), formación y atención a los medios de comunicación social. Ha creado o le pertenecen los periódicos
Washington Times, New York City Tribune, Noticias del mundo (Nueva York), Ultimas Noticias (Uruguay), Middle East Times (Oriente
Medio), La nuova Era (Italia), La Nueva Esperanza. Un mundo Unido (España) Nouvel Espoir (Francia), Sekkai Nipo (Japón), Sae
Gae Times (Corea) y las revistas The World and Y Insight, etc. De la NWC depende también la Asociación mundial de los medios de
comunicación social (WMA), con reuniones anuales de periodistas de varios países para deliberar sobre los criterios rectores de los medios
de comunicación. g) Fundación internacional para la paz (1PF), con el Consejo cumbre para la paz mundial (SCOOP) para estudiar
la solución de los conflictos y de cuanto garantiza la paz mundial con participación de personalidades políticas, expresidentes de gobierno,
etc. h) Asociación civil de mejoramiento personal, fundada en 1988 en Valencia (España) para «la mejora de los sistemas didácticos
y de administración de empresas» (de su acta fundacional). i) Departamento de economía y finanzas, del cual dependen al menos
160 empresas propias (de titanio para la industria aeronáutica, de porcelanas, de armamento, imprentas, transportes nacionales e
internacionales, escuelas de kárate, comercialización de productos secos, farmacéuticos y cosméticos, cines, etc.). Algunas de ellas son
multinacionales (la TongII Industries de herramientas piezas de armamento etc.); la Kankook Titanium Industrial ia II Hwa
Pharmaceutical (controla ei 80% de la producción y comercialización del ginseng  coreano, etc.). j) Federación de Familias por la
Paz Mundial, instituida en 1996 para fomentar «la transmisión de valores y superación de prejuicios raciales,religiosos o sociales en
la familia».
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NUEVA ACRÓPOLIS (= NA).

 Secta esotérica, neopagana, paramilitar, de impronta teosófica, fundada en 1957 en Argentina por Jorge Ángel Livraga Rizzi (JAL)
y por su primera esposa, Ada Albrecht. Los adeptos entre si suelen llamarla simplemente Acrópolis y a si mismos «acropolitanos».
Conocida también por Organización Internacional Nueva Acrópolis (= OINA) y por algunas de sus subestructuras o secciones. En
España, donde se introdujo en 1972, se ha llamado Asociación cultural nacional, al menos en sus inicios. «Acrópolis» es un término
derivado del griego (pólis = «fortaleza ciudad», ákros = «alta, en lo alto»: la Acrópolis de Atenas, el castillo medieval y los barrios
circundantes, ubicados en las laderas del montículo). JAL lo toma en sentido metafórico, por ejemplo cuando dice que la «Acrópolis»
se halla dentro de uno mismo y que hay que descubrirla en «lo superior y mejor del hombre».

1 ) Una secta esotérica, neopagana y  paramilitar/neonazi. NA, en teoría, no se presenta como «la verdad absoluta» ni en el
plano intelectual o de las creencias e ideas, ni en el práctico o de las normas y comportamiento. Sin embargo de hecho lo es, pues «todos
los caminos llevan a Roma, pero NA es Roma», como solía repetir su fundador. 1. Esotérica: Cuando los acropolitanos niegan algo
de su estructura interna que se les impute, según ellos no mienten. Pues se limitan a defender uno de sus fundamentos, a saber, el de
guardar el secreto para evitar compartirlo con los no «preparados» pare ello o con quienes lo pueden mancillar. Lo interno, lo esotérico,
está reservado, según ellos, para la Sabiduría de los Elegidos y requiere una iniciación o preparación que vaya adaptando su mente y
afectividad a su medida. Lo que puede comunicarse a todos, lo exotérico, es como la máscara con la que hay que presentarse ante los
no iniciados. En las clases de oratoria se instruye a los ya iniciados sobre el modo de discernir qué es lo que debe decirse en cada momento
y cómo. Revelar un secreto acropolitano es catalogado como traición, que genera karma muy negativo y produce un sentimiento profundo
de culpabilidad, aunque nunca hablan de pecado. La Doctrina secreta de la Blavatsky es como el núcleo doctrinal de su esoterismo.
Comprende la Filosofia o Sabiduría de los Elegidos, la Religión (neopaganismo politeísta y solar; doctrina de los avataras, de los cuales
Buda canalizaría la Iluminación, Jesús el Amor, Mahoma la organización político-religiosa, y lo específico de los elegidos más adelantados
en la evolución, que han superado las pruebas discipulares y merecido liderar el siguiente periodo evolutivo, psicológico, cíclico, etc.,
personas capaces de levitar, de hacer milagros, viajes astrales, del desdoblamiento, telepatía, clarividencia etc.) y la Ciencia (la Magna
o mágica ciencia). De ellas se derivarían la filosofia ordinaria, escolar, la ciencia positiva y la religión o religiones concretas, de cada época
histórica. Como en el esoterismo, identificado con el ocultismo, todos los fenómenos de la naturaleza y del ser humano estarian
condicionados e influidos por entes de condición sutil, llamados «elementales de la naturaleza». Pero el esoterismo acropolitano está
jerarquizado, pues estos «elementales de la naturaleza» están, a su vez, regidos por otros entes intermedios hasta llegar a las instancias
o estratos superiores, divinos. El Guardián de los Sellos protege los documentos internos, las consignas, etc.; entre ellos un proyecto
de «Constitución política», así como el Reglamento y el Manual del dirigente, cuyo contenido se transmite de ordinario oralmente o
«de boca a oído». Además, se habían abierto, pero luego se cerraron más, quedando «reservadas» todas las publicaciones destinadas
a las «Fuerzas Vivas (= FV)» o adeptos.

2. Neopagana, restauradora de la antigua religión romana: Cada sección de las FV tiene: a) Su propio «Templo». El de las
«Brigades Masculinas» o «de trabajo» (= BM) está dedicado a Vulcano, dios romano de la fragua, hacedor del rayo del dios supremo,
Júpiter, etc., y tiene una iluminación de color naranja. En su fondo una caja de madera contiene tierra de todos los «lugares sagrados»
de las diferentes filiales. En sus paredes cuelgan instrumentos de trabajo (martillos, etc.). El de las «Brigades Femeninas» (= BF) está
dedicado a Vesta, diosa romana del hogar familiar y patrio/imperial, iluminado con luz azul celeste. Su estructura tectónica adopta la
forma de una concha marina en la cual fluye una corriente de agua rumorosa. En los Centros Médicos Seraphis una hornacina tiene una
cabeza de perro, simbólica del dios Serapis o probablemente del Maestro Seraphis (teosofia), ante la cual arde sin cesar una lámpara
votiva. b) Sus propios dioses y diosas. Los acropolitanos están ahora preparando su retorno. Cuando, superado el bimilenio cristiano,
hayan vuelto a la tierra, se iniciarán los «Grandes Misterios» como en Eleusis, etc. Para adelantarlo, introdujeron el «Teatro mistérico»
o «sagrado» en Francia alrededor de 1987, con representaciones de la tragedia vital del dios Osiris y demás deidades mistéricas con texto
y coros, danzas, etc., al estilo de las tragedias clásicas, realizadas sobre todo por las «vestales». Pero los acropolitanos no tienen
propiamente dioses ni Dios, pues «todo nace y muere; nada puede decirse de la Divinidad absoluta». Rinden un culto especial al Sol,
porque el sistema solar es un organismo vivo y divino, el disco más elevado cognoscible por el hombre, aunque no sea sino una célula
de un ser mayor: la galaxia. Es gobernado por el «Triple Logos Solar, versión esotérica de los que las religiones llaman exotéricamente:
Brahma, Visnú y Siva (hinduismo), Mitra, Ormuz y Ahriman (falso, pues en el dualismo zoroástrico no entra Mitra), Osiris, Isis y
Horus , Padre, Hijo y Espíritu Santo (cristianismo), etc.». Este Sol se diferencia del sol físico, visible y observable por el hombre, en
el cual habita el Sol deidad. Livraga se considera «un discípulo aceptado por la jerarquía de los maestros» en la línea que va del Sol (de
Sirio, según otros de sus escritos) al hombre. En su coche lleva un guión o banderín como los generales del ejército, etc., pero con la
cabeza de un perro bordada sobre fondo de color naranja, símbolo del dios egipcio Anubis o de «la fuerza de la naturaleza». c) Sus propias
fiestas. Algunas son comunes a todos los acropolitanos, por ejemplo el equinoccio de primavera (con el saludo al sol, consistente en
decir muchas veces en voz baja AVE, y la esperanza de ver «el rayo verde» de los hiperbóreos que, según la mitología clásica, eran
moradores de las regiones que están «más allá de las regiones del viento Bóreas», i. e. el sur de Rusia, y seres predilectos de los dioses;
según NA, también los elementos portadores de la energía primaveral), la fundación de Roma, la fiesta del discípulo, el solsticio de verano,
el aniversario fundacional de NA, el equinoccio de invierno (en el cual velan los estandartes de FV), el aniversario del Imperio (el 15
de julio, que además es el Año Nuevo o comienzo del año acropolitano), la fiesta de las Hachas (para «consagrarlas», etc.), etc. Otras
fiestas son específicas de cada sección con ceremonias en honor de sus respectivas deidades: Vulcano, Vesta, etc. Neopagano es el «brindis
romano», que consiste en beber de un solo trago un vaso de vino -asignado por azar- en cuyo fondo está escrito el nombre de una divinidad
greco-romana, que sirve de auspicio. Lo hacen en circunstancias especiales, también «tras cremación del cuerpo -la inhumación si aquélla
fuera imposible- del Comandante Mundial (= CM), la proclamación del nuevo CM y el juramento de fidelidad de todos los Comandantes
presentes para festejar la sucesión en el Imperio» (Decreto del CM, 5.2.1981)
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3. Paramilitar de signo neofascista. En un documento sobre los actuales movimientos neofascistas el Parlamento europeo ha
clasificado a NA como «movimiento neofascista» más que como «religioso». Lo confirman una serie de datos convergentes en la misma
dirección: a) El saludo al CM o Mando Máximo: «Ave Maestro» al comienzo, luego «Ave, César» y ahora «Ave, Imperator», saludo
de evidentes resonancias de la Roma imperial. Está mandado emplear este «saludo oficial acropolitano» «en privado, nunca en público»:
«brazo en alto, palma de la mano extendida hacia abajo, dedos juntos, en un ángulo de 45 grados respecto del cuerpo» (Decretos 12
de 1975 y 7 de 1981). Es también el saludo de los adeptos entre sí cuando no hay extraños. b) Los estandartes, los símbolos y emblemas,
por ejemplo, ellos mismos dicen que «la rueda» de 6 puntos blancos y negros alternados, cubierta con una rama de laurel, emblema de
las BM, se convertirá en la «cruz gamada» y que el águila de alas desplegadas en posición ascendente, otro de sus símbolos, será como
el aguila nazi. Cada mando tiene como distintivo e insignia una clase de «hacha». Recuérdese que la fascis o «haz» de varas atadas con
o sin hacha (de donde «fascismo, fascista») era el signo externo de «mando» ordinariamente «militar», y de los que lo ejercían, así como
de la «potestad» o capacidad de obligar con coacción fisica (cárcel, pena de muerte), propia de los magistrados supremos (cónsules,
etc.). Las fasces (plural) eran portadas por los lictores, o sea, sus guardias o escoltas. c) El uniforme de los miembros del Cuerpo de
Seguridad coincide con el de las SS nazis; sus métodos defensivos son realmente contundentes. d) La dureza de los entrenamientos de
todos los adeptos. e) Tanto el CM como su Cuerpo de Seguridad, etc., llevan pistola. Una diferencia esencial entre NA y los grupos
neofascistas radica en que éstos luchan contra un enemigo, generalmente un grupo social determinado, mientras que los acropolitanos,
más que tratar de abatir a otros, se esfuerzan en el desarrollo de todas sus potencialidades.

2) Doctrina y creencias: 1. Lo teosófico.  Suele decirse que NA es una amalgama de esoterismo, teosofia, orientalismo, alquimia,
gnosticismo, filosofia platónica, el legado filosófico de los lamas tibetanos, etc. No obstante, el ingrediente predominante es lo teosófico.
Incluso las citas platónicas suelen proceder de los al menos 161 textos platónicos citados en las obras de la Blavatsky, fundadora de
la Sociedad teosófica, más que del conocimiento directo de los escritos de Platón (s.V-VI  a.C.). Nantiloka Sri Ram, Secretario general
de la Sociedad Teosófica, en Madrás (India), encomendó, en torno al ano 1955, a Livraga fundar un grupo activo y eficaz de individuos
fuertes e intrépidos sin excesivas preocupaciones místico-religiosas, mucho menos ocultistas, una especie de núcleo de la Sociedad
teosófica, asociación más numerosa, pero acéfala y muy diluida. De esta forma renaceria la Sociedad teosófica, cuya época de esplendor
estaba declinando. Por eso era necesario crear una organización vigorosa de gente fuerte y de gran voluntad, intrépidos, sin excesivas
preocupaciones místico-religiosas. Sea verdadero o no este encargo, ciertamente eso es lo que se ha dicho a los 60 dirigentes nacionales
en sus asambleas. El Manual del dirigente presenta a NA como una sociedad teosófica. Su ideario es el de la Doctrina secreta de H.
R Blavatsky, aunque estudien también otros libros: la Bhagavadgita y el Mahabharata de la tradición hindú, etc. En una especie de
Jupa, JAL adorna la fotografia de H. P. Blavatsky, fundadora de la teosofia, y se arrodilla ante ella; la exhibe el 4 de mayo, día del Maestro.
Fue miembro de la Sociedad Teosófica Argentina. En Bastión (n.104) llama a la Blavatsky «la gran iniciada del s.XIX en el n. l 29, «la
benefactora de la humanidad, a la que tanto debemos los que nos dedicamos a la Filosofia Esotérica». Los «tres puntos» básicos de los
Estatutos de NA o credo acropolitano coinciden hasta literalmente con los de la Sociedad teosófica: «a) Constituir el núcleo de la
fraternidad universal al margen de las distinciones de religión, raza, sexo, condición social o color. b) Promover el estudio comparado
de las religiones, ciencias, artes y filosofia. c) Investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y las fuerzas latentes del hombre» (cf.
Estatutos de NA y el Glosario teosófico, Kier, Buenos Aires 1983 126). Inicialmente el n.2 decía en la teosofia: «Promover el estudio
de la literatura y de la filosofia aria». Siguiendo la doctrina teosófica, según la cual los iniciados pueden «tomar sobre sí» algo del karma
acumulado en el mundo, en su «plegaria del discípulo» Livraga se ofrece a renunciar a la vida espiritual para conseguir a cambio «un
mundo mejor». Esta especie de propósito o si se prefiere, de voto parece ser un reflejo del llamado en el budismo voto del bodhisattva.

2. La igualdad de todas las religiones.  Coincide con la masonería en la proclamación de un mínimo común a todas las religiones
y a todos los hombres, así como en la marginación de lo diferencial de cada religión concreta y en la promoción del estudio comparado
de las religiones junto con el rechazo de la enseñanza y de la vivencia de una religión determinada: la tradicional de cada región, el
cristianismo en el mundo occidental. «Las diferentes religiones son adaptaciones en el espacio y en el tiempo de un mismo Mensaje.
Por tanto no hay una mejor ni peor que la otra... Todas las religiones son formas válidas de acceso a una Verdad Mística... Para diferentes
hombres son diferentes los caminos, y tal vez a alguno no le guste ninguna religión en sí, sino una combinación de todas las religiones.
Por eso proponemos un estudio comparativo de las religiones». Pero ataca con especial intensidad al cristianismo, sobre todo desde
que puso en marcha la «Operación Giordano Bruno» en 1989 con esa finalidad. En cada sede de NA debe haber una estatua del «mártir
Giordano Bruno» en bronce para simbolizar que NA es paladín de «la libertad de investigación científica» y defensora contra todo
«fanatismo religioso». Los actos en su honor culminarán el 17.2 del año 2000 con una manifestación internacional en la Piazza Campo
de Fiori de Roma donde murió quemado en ese día del año 1600, junto a su estatua (hecha por un masón e inaugurada por las logias
romanas el 9.6.1889). Ahora le hacen ofrendas florales los racionalistas, los anarquistas y sobre todo las BF acropolitanas. Jesucristo
es uno de tantos avataras, que «pertenece a la 5ª subraza de la 5ª raza y canaliza la Energía Mental Concreta». Tras el desplome del
comunismo ruso (1989) ha concentrado sus ataques en la religión de «el Flaco», como Livraga llamaba despectivamente a Jesucristo
en sus conversaciones privadas y en sus alocuciones.

3. ¿ Una religión o una filosofía? «NA no es un movimiento religioso, y menos aún una religión... Nos autodefinimos como Escuela
de Filosofía a la manera clásica». Por «filosofia», término también de moda entre los masones, «entiendo la actitud natural del hombre
en la búsqueda de los elementos fundamentales que son imprescindibles para su subsistencia como ser humano, como ente pensante
y como criatura partícipe del Universo». Pero de hecho absorbe del todo al hombre, no sólo en su capacidad especulativa. Si el iniciado
en NA es cristiano, muy pronto deja de serlo. Y esto aunque hacia fuera profesan «la doble pertenencia»: «NA acoge a las personas
al margen de su credo politico, de su raza y de su religión: sean israelitas, musulmanes, católicos, blancos o negros». La filosofía de NA,
idéntica en gran medida a la de la Sociedad Teosófica, está expuesta en Introducción a la Sabiduría de Oriente, I, obra de Livraga.

4. Concepción panteista del universo. El fundador habla de «un sano «Panteísmo Filosófico»» de que «nuestro universo y
nosotros mismos estamos dentro de un «Macrobios» o un inmenso ser vivo de un Super-Ser que ha motivado una Super-existencia...,
y en ella estamos inmersos» y de que «todo es Dios». Existe un dios absoluto e impersonal, Parabrahman y uno relativo, Trinólogos
Solar, el dios mortal de nuestro sistema solar que es sólo una célula de la galaxia. Todo está animado y como divinizado. Además de
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«la ola de la vida», hay «la ola o línea dévica» o de las deidades que repueblan todas las cosas. «Los animales de la Línea Dévica son
residuos de los Espíritus de la Naturaleza o Elementales. Estos animales, en los intervalos entre una y otra reencarnación, retornan a
ser lo que realmente son, o sea, elementales». «Los elementales» del fuego son las salamandras; los del aire, los sílfides y los elfos; del
agua, infinidad de ninfas, etc.; los de la tierra, los gnomost «Una flor básicamente es un recolector de rayos cósmicos y morada de los
elfos»  (a estos «elementales» dedica Livraga su obra Los espiritus elementales de la naturaleza y el cap. XIII de su Introducción a
la filosofía tradicional).

5. El proceso cíclico de los espíritus preexistentes, encarnados, reencarnados y deificados. El universo entero está sometido
a un desarrollo rítmico por ciclos, también lo espiritual del hombre. Todos los acres, desde la piedra a los dioses, son «mónadas» ( monás,
monádos = «unidad, solo» en gr.), espíritus puros, que asumen un cuerpo adaptado a su grado de consciencia y mueren para renacer
reencarnados en otro cuerpo hasta que por fin retornen a la Unidad. Propiamente no existen «acres humanos», sino ex-animales y futuros
dioses. Las mónadas pasan de un ciclo a otro a través de diversos planetas. Nosotros venimos de la luna y hemos estado reencarnados
a través de una serie de «razas» cada vez más perfeccionadas. En la lª y 2ª raza la humanidad era andrógina. Hace 18 millones de años
apareció la 3ª, ya con una configuración semejante a la nuestra, aunque mucho más altos (hasta 9 metros) y de una fuerza fisica mucho
mayor. Se comunicaban telepáticamente entre ellos, con las fuerzas invisibles de la naturaleza y con sus Maestros o guías. Descendientes
suyos son los negros en general, algunas tribus de África, Australia y Polinesia. La mónada humana estuvo ya dotada de la «razón»,
que es un principio de luciferismo: el de los dioses llamados «Manasaputra», «Padres de la mente» o «Señores de la Llama de Venus»,
los cuales se rebelan contra un mandato divino, se mezclan con los hombres y se unen sexualmente con las hijas de los hombres. La
4ªa raza es la de la Atlántida. La 5ª es la raza aria, la más avanzada espiritualmente, la de los blancos, que se impone sobre los restos
de los Lemures y de los de la Atlántida. Como en los textos teosóficos de las subrazas arias, la de los semitas es la más imperfecta, la
de los nórdicos o raza germánica (alemanes, angloamericanos) la más perfecta hasta ahora. Está a punto de aparecer la 6ª subraza aria»,
la del «Hombre Nuevo» de Livraga. Los acropolitanos se sacrificarán para hacer posible su aparición: «DECRETAMOS... ser
conscientes de que somos gérmenes de la Sexta Subraza, de un Tiempo Nuevo y de un Hombre y Mujer Nuevos» (Propuestas
fundamentales para el año acropolitano 1982/1983,12). Las semillas acropolitanas originarán la 6ªraza, dotada de un 6º sentido
(clarividencia o percepción de lo invisible e inalcanzable por los sentidos), que morará desde América del Norte a la Polinesia (parte
de Asia y Europa quedarán sumergidas bajo las aguas). Cuando aparezca la 7ª raza, será la última raza humana. La tierra y sus habitantes
entrarán en un nuevo periodo y estado como de «sueño» y el planeta fisico iniciará un prolongado proceso de desintegración. No todas
las mónadas viven la experiencia humana. Otras mónadas paralelas a nosotros son los elfos, gnomos, etc. («elementales»).

6. El hombre es el alma: su reencarnación. Ya «son insostenibles los infiernos y paraísos fisicos, la resurrección de la carne».
«El individuo es la parte «indivisa» que subyace en todo ser humano» o sea, el alma, como enseñaba también Platón. Tras separarse
del cuerpo en el instante de la muerte, «el alma tiene un largo periodo que los hindúes llaman devakánico (adjetivo derivado del nombre
del «cielo» en la teosofia), un periodo celeste», o sea, vive en «un pequeño paraíso» o en un infierno según «esté o no espiritualmente
madura». Pero uno y otro son provisionales, transitorios. Al final del mismo, el alma se olvida de todo lo anterior y vuelve a reencarnarse
en otro cuerpo. «Pero como el número de las almas es fijo» y ha ido aumentando «el fenómeno terrible del crecimiento demográfico»,
las almas se ven obligadas a reencarnarse tras periodos celestes (paraíso) cada vez más breves: «1.000 años en Grecia y Roma, 100 años
con una reencarnación en el s.xv, otra en el XVIII  y otra ahora. La próxima reencarnación de la misma alma estaria a 20 O 30 años de su
muerte, y cada vez se acercaría más la cuna y el ataúd». De ahí que «los niños dejan de ser niños, seres ingenuos e inocentes» antes,
pues no han tenido tiempo de purificarse ni de olvidar las experiencias de la existencia anterior (FIA p.l4-16, JAL, La vida después de
la muerte, «Nueva Acrópolis» 208,1992,25-38). En contra de la realidad histórica afirma que «la reencarnación es la posición primera»
de la humanidad aceptada «incluso por la religión cristiana haste el s.v d.C.». La fórmula del juramento: «Yo, conocido en esta
reencarnación como N.N.»  indica que el «Yo» no es el yo psicosomático, sino sólo «el alma», y que hace el juramento ella en su
reencarnación actual y en las sucesivas.

7. El «Hombre nuevo», el Superhombre acropolitano. NA huye de «la igualdad» en cuanto «igualitarismo»; aspira a la
«excelencia», a la rebeldía contra «el igualitarismo del comunismo» y el «consumismo» de USA y Occidente. Por eso desprecia «las
debilidades personales» de los adeptos, la compasión, etc., y sobre todo a una amplia gama de individuos, a saber, a los homosexuales,
bisexuales, drogadictos, seropositivos, prostitutas, traficantes con órganos humanos, etc. (Decreto 9.1987). Todas las estructuras,
enseñanzas y actividades de NA van encaminadas a la realización de un ideal, el del Superhombre, ya plasmado en gran medida en la
persona de su fundador. De ahí la necesidad de la obediencia ciega y de imitarle en todo. Para la solución de los problemas del mundo
propone «un Mundo Nuevo y Mejor», que «no puede constituirse sin un Hombre Nuevo que sea su célula esencial. Soñamos al Hombre
Nuevo como un auténtico Superhombre, como aquel que ha superado las limitaciones humanas y ha ganado el contacto directo con lo
divino». Es la conclusión que fluye de una serie de premisas, marcadas todas por la «novedad»: «Nueva Ciencia, Nueva Mística, Nuevo
Arte, Nueva Filosofía ante la vida y ante la muerte, Nueva Pedagogía, el Hombre Nuevo», también un «Nuevo Avatara» en lugar de
Jesucristo (avatara de la Era Piscis); en el fondo se trata del desarrollo pleno de las incalculables capacidades desconocidas del hombre
y de su mente. Cuando llegue el «Nuevo Medioevo», la revolución acropolitana no será sólo estética, sino también política. He aquí
uno (el n.l2) de los «Propósitos Fundamentales» para el «Año Acropolitano1982-1983»: «DECRETAMOS... que se adquiera la
conciencia de que no somos el Hombre Nuevo, sino el germen de la Sexta Substancia (la que estará dotada de clarividencia, etc.), de un
Tiempo Nuevo, de un Hombre Nuevo y de una Mujer Nueva».

3) Actividades y obligaciones: 1. Formación:  Recibir la formación y colaborar en las prestaciones manuales, intelectuales
y proselitistas de acuerdo con su grado. Estudiar los textos de cada curso y rama, por ejemplo: en el curso 2.° un manual político basado
en la  República  de Platón, aunque presenta la democracia como el peor sistema de gobierno, el menos aristocrático, el más igualitario
y, por lo mismo, rechazable por los acropolitanos.
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 2. Recorrer el escalafón acropolita no con sus deberes y tareas específicas Realizar lo requerido en «los distintos sectores
o secciones escalonados» de NA En el peldaño preliminar se recorre «el ciclo llamado «probacionismo», en el que el estudiante está
a prueba. En 7 u 8 meses, un año como mucho, una persona básicamente normal se puede dar cuenta si gusta de Acrópolis o no». En
este «Curso introductivo e informativo al que llamamos probacionismo», el «probacionista» recibe lecciones de «filosofía hindú» (de
hecho teosóficas) sobre las 7 clases de cuerpos (étero-físico, pránico, emocional, etc.), sociopolíticas (la sociedad y las clases de gobierno
según Platón al trasluz de la Blavatsky), la reencarnación de las almas, el yoga, los avataras, el budismo, Plotino, el mito platónico de
la caverna, la estructura piramidal del Estado, los ciclos históricos, la Era Acuario, el Nuevo Medioevo que acabará con la democracia
y el bienestar occidentales, etc. Los Hastados deben hacer testamento en favor de NA de «los bienes ficticios», o sea, los que el propio
grupo de NA haya puesto a su nombre por motivos fiscales, estar siempre disponibles para cualquier tarea que se les encomiende (aunque
exija cambiar de residencia y de país), abstenerse de los juegos de azar, ser moderados en la bebida, en fumar, en comer carne y en la
sexualidad, o sea, llevar una «vida monástico-militar», como la definía Livraga.

3. Detenerse varias veces en el trabajo y demás actividades diarias, «aunque sea unos pocos minutos, a observar» en silencio
y quietud absolutos para percibir «cómo se te revelan cosas escondidas por lo común a los mortales». Realizar ejercicios cotidianos
de moderación en la comida, etc., y de control de la imaginación.

4. Vivir plenamente la obediencia y la pobreza. La castidad es un ideal aconsejable, aunque no obligatorio, a fin de estar más
disponibles al servicio del Ideal acropolitano. Livraga se proponía como modelo en cuanto no tenía hijos.

5. Enviar mensualmente a la sede central «el diezmo» de la cuota de cada miembro, aunque no coincide exactamente con el
10% de los ingresos. El diezmo mínimo esta instituido por el «Decreto 12 de 1987 para la Europa occidental eran 5 francos suizos.
Se destinaba a sufragar los gastos de Livraga (viajes, etc.), atender a los centros de los paises del Tercer Mundo y, en no pequeña
proporción, a satisfacer la afición del fundador por los restos arqueológicos, colección de monedas antiguas, etc. El retraso en el abono
del diezmo de cada región justifica la destitución del Comandante Nacional (Decreto 8.3 de 1984).

6. Atender a las necesidades y exigencies de la ecología. Los acropolitanos se presentan ahora como si desde siempre hubieran
estado comprometidos con la ecología activa, aunque ni hablaron de «ecologia» al menos en los 25 primeros años de existencia de NA.
Más aún, usan lo ecológico (limpieza y cuidado esmerado de algún parque, etc., consignado en la prensa diaria) como medio de propaganda
e incluso como «anzuelo» proselitista.

7. Prohibida la caza, disecar animales, etc. Recomendado el vegetarianismo. Prohibidos el ocultismo y sus actividades porque
casi siempre fomentan el egocentrismo y el aislamiento e indiferencia respecto de los ideales sociales, etc.

8. El proselitismo Figura como tarea y obligación prioritarias. He aqui sus formas más recomendadas: a) El trato personal con los
amigos y conocidos. b) Mediante hojas y manifiestos fijados en los escaparates de los comercios, en las paredes, etc., distribuidos a
conocidos y desconocidos. En un año, en Italia fijaron 45.000 manifiestos, distribuyeron 445.000 hojas, 53.000 programas de sus
actividades, etc., según los datos expuestos en la Reunión Internacional de 1989. c) Publicación de articulos, notas, etc., en la prensa
diaria, sobre todo de sus actividades (musicales, teatrales, folclóricas, ecológicas, etc.). d) Desde 1988 el llamado por Livraga «rapto
de las sabinas», designación derivada del hecho «básicamente» histórico del rapto de las mujeres de la Sabinia, región próxima a Roma,
por los romanos para tomarlas por esposas. Aqui se trata de la propaganda y captación de simpatizantes y adeptas por medio de la
atracción ejercida «de modo consciente» sobre las personas de otro sexo, que sin duda implica una cierta carga erótica. Pronto se extendió
a las adeptas en el «rapto de los sabinos». e) Dar conferencias (ordinariamente, al menos una cada semana) y organizar seminarios sobre
distintos temas: arqueologia, esoterismo, filosofia, egiptologia, los misterios del Tíbet, la India milenaria, la filosofia budista, Giordano
Bruno, Platón, el neoplatonismo, el estoicismo, las ciencias herméticas, los misterios iniciáticos, la Gran Fraternidad Blanca, etc. (temas
señalados en el Programa de Estudios. NA, Escuela de Filosofía). «En España nuestra labor cultural está avalada por más de 2.000
actividades públicas y gratuitas que realizamos al año en nuestras sedes y fuera de ellas en colaboración con otras entidades». Todos
los dirigentes e instructores deben hacer un curso de oratoria. f) Participar en audiciones musicales comentadas. Coral «Perséfone»,
grupos juveniles «Las Tablas», concurso anual de cuentos, de piano, etc. Organizan concursos en los Conservatorios de Música para
descubrir nuevos valores y posibles adeptos, museo arqueológico «Rodrigo Caro» (Madrid), exposiciones artísticas y de artesanía trajes
y bailes regionales, oratoria, bibiiotecas especializadas, etc. g) Instalar mesas para vender libros y folletos en la calle, pegar carteles,
(tareas que hacen por parejas, uno de ellos debe estar dotado de algún método de defense contundente), etc.

4) Organización: Dicen haber constituido en 1981 la Organización Internacional de Nueva Acrópolis (= OINA) en Bruselas.
Pero es una ficción, un medio para obtener de la UNESCO el reconocimiento de NA como ONG, pero todavía no lo ha logrado. De
hecho se halla donde esté su vértice, a saber, el Comandante mundial (CM), llamado familiarmente Emperador. NA se llama
ordinariamente El Imperio e internamente también Movimiento. El Secretariado Internacional se encuentra en Madrid y en París,
domicilios respectivos del Secretario General y del Secretario General Adjunto de NA. Por un decreto de 1986 Livraga estableció «las
nuevas denominaciones external e internal», a saber, «Comandante Máximo (Mundial) (CM), Nacional, Provincial» (internal),
correspondientes a «Director Internacional, Nacional y Provincial» (externas), o sea, NA se estructura en tres planos: el mundial, el
nacional y el provincial. Por debajo se halla el plano local. En cada plano actúa la llamada «Secretaría» (de prensa, de relaciones públicas,
de propaganda, de integración, etc.), que celebra una reunión semanal de revisión control, prospección, etc. Junto al CM, Livraga hasta
su muerte (desde ella Delia S. Guzmán), está el Guardián de los Sellos o subdirector general (el español Fernando Fernández-Figares
Müller, al menos hasta la muerte del fundador, que teóricamente era el destinado a sucederle). «Mantener toda la estructura fuertemente
unida en su interior, conscientes de que el separatismo es uno de los males de nuestro tiempo. Recordar siempre que, respetando las
características de cada país, NA tiene la vocación del Imperio, ya que este Imperio será nuestro modo de acercarnos a Dios respecto
a nuestra vida colectiva, a su Unidad y a su Fuerza» (Resoluciones del Comandante Mundial, XVIII Reunión Internacional de los
Comandantes). Por fin, la base de la pirámide o los simples miembros.

El proceso de incorporación a NA suele ser el siguiente: a) Se recibe la invitación a una conferencia o a un genérico «curso sobre
el pensamiento oriental y occidental», etc. En él se habla de Platón Aristóteles, Plotino, la Bhagavadgita, el budismo, la superioridad
de la «aristocracia» sobre la «democracia», la necesidad de un «Ideal» la amenaza de una catástrofe planetaria, etc. b) Con el tiempo
se invita a pagar alguna cuota, a participar en alguna actividad para -sin decirlo tener experiencia de la vida acropolitana. Quedan olvidados
los temas de las conferencias-anzuelo. c) Se da un paso decisivo cuando, tras aproximadamente un año de prueba, se recibe la invitación
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a formar parte de las «Fuerzas vivas» (= FV), divididas en grupos de 5 personas cada uno, llamado «manípulo» (tecnicismo tomado
de las legiones romanas). Cada manípulo es designado por el nombre de un dios (hombres) o de una diosa (mujeres) romanos. A las
FV pertenecen los miembros o adeptos formales de NA. «Las FV son las semillas de los que en el futuro constituirán los «Pequeños
Misterios» dentro de la modalidad de la Edad de Acuario y del próximo Medioevo». No se admite a mayores de 40 años de edad. d)
Después de unos 4 años puede uno ser invitado a jurar por el Hacha con la fórmula transcrita en el epígrafe siguiente. Todos los Hachados
llevan la fascis. A su vez cambia el número de cadenas de plata, consideradas «ataduras del alma». El hacha es un amuleto que inspira
verdadero temor y hasta terror en los adeptos.

Las FV están integradas en las BM (camisa y corbata de color marrón claro, zapatos y pantalón negros; hacen desfiles, ejercicios
de control mental y de defensa personal, algunos brutales para lograr el control emocional) y BF (uniforme: falda azul y blusa blanca).
Los Hachados son el grupo selecto de dirigentes juramentados. Su número asciende a unos 100 (los directores nacionales son miembros
natos de este cuerpo superior); su distintivo e insignia es una clase de «hacha» con o sin la fascis o «haz» de varas atadas. El lema de
estas últimas es «Saber orar, saber morir» su uniforme: pantalón, camisa y corbata negras con un brazalete rojo en el que hay dos trazos
en forma de «S», practican artes marciales muy cualificadas. En las «Brigadas de trabajo» se usa uniforme (camisa marrón claro, pantalón
y corbata marrón), se hacen desfiles, ejercicios de control mental y de defensa personal, algunos brutales para lograr el control emocional
(cuerpo astral).Todos los días se besa el estandarte con el símbolo de la cruz solar inscrita en una rueda dentada, que se transformará
en una cruz gamada según se dice en los manuales de simbología acropolitana. Los integrantes del Cuerpo de Seguridad son incitados
al «espíritu guerrero», que, en la práctica, se traduce en el adiestramiento en el uso de armas blancas y de fuego. Varios acropolitanos
han sido condenados por la tenencia de armas de fuego (a 200.000 dracmas una acropolitana de Tesalónica, Grecia, el 11.2.1992). En
ceremonias especiales hay que arrodillarse ante los mandos supremos, considerados «Padre» o «Madre» por haber hecho que el
acropolitano nazca al mundo espiritual y se desarrolle. La admisión va precedida de una ceremonia al estilo del ritual caballeresco,
consistente en permanecer 6 horas de rodillas ante el estandarte sin compañía y pronunciar el siguiente juramento: Ante el fuego sagrado,
ante el estandarte de la rueda solar, en presencia de mi alma inmortal y de mis compañeros de brigadas de trabajo, yo, conocido ahora
como (nombre y apellidos), me comprometo a servir con lealtad y eficacia como miembro del cuerpo de brigadas de trabajo. Si asi
no lo hiciere, que el Destino, los dioses y mis jefes me lo demanden. ¡Ave! He aquí la fórmula de juramento (traducido literalmente del
italiano. Por ello puede haber algún matiz diferencial respecto de la fórmula oficial en castellano) de Hachado, hecha por Miguel Martínez
Ball y por otros dirigentes de rodillas ante Livraga en Roma: Ante el Águila solar, el Fuego Sagrado, mis Maestros, mis compañeros
y mi alma inmortal, yo, conocido en esta encarnación como N. N., juro cumplir con lealtad y eficacia mis deberes de Hachado de una
cadena. Si faltare a este juramento, que mis Maestros y el karma me lo demanden». «Livraga me hizo levantar, me impuso el Hacha
en el pecho y me abrazó. Siguió una gran fiesta con vino en abundancia y cantos medievales... El Águila Solar era, obviamente, el símbolo
del grupo».

NA tiene organizaciones adaptadas a las distintas edades o etapas de la vida: Cadenita de oro (niños menores de 7 años), Asociación
juvenil la Tabla o también Caballeros de la Tabla Redonda (creada en 1980 para muchachos de 7 a 14 años: excursiones, acampadas,
escuela de teatro, de oratoria infantil, de música, danza y de artes marciales, etc.; celebran una reunión semanal; se inician al modo de
los caballeros en el Medievo, a saber, de rodillas ante el «caballero instructor» que les pone una espada sobre la espalda mientras les
toma el juramento del compromiso), Orden de la Tabla de Isis (muchachas de 7 a 14 años), Círculo de amigos la Nueva Acrópolis (=
CANA, integrado por los adultos simpatizantes o cooperadores), Centro Médico Seraphis (a veces Memphis: medicinas «antiguas
y alternativas» con al menos 4 centros en España: Madrid, Granada y dos en Sevilla. Tiene también relaciones con el Centro juridico
internacional «Maat», con sede en Granada), etc. De NA dependen diversas asociaciones, por ejemplo: en Bélgica una «ASBL, asociación
paralela de ayuda a paises en desarrollo de carácter humanitario para Medellín (Colombia), sin finalidad de lucro», «asociación
independiente legalmente hablando, que se ocupa del padrinaje de niños de Medellín. Ha obtenido del Ministerio de la cooperación y
del desarrollo la posibilidad de excluir impuestos de las donaciones que se recogen». También otras «de tipo comercial»: Allo-Bergine
(una «ASBL que asegura un servicio de sel-catering sin utilizar medios comerciales. Ha sido creada en 1995 para sostener económicamente
a NA»); Les Compagnons (otra «ASBL con el mismo objetivo y que trabajaba en reparaciones domésticas» (ambas en Bélgica)
(declaración de E Figares ante la Comisión Parlamentaria belga en 1996). Seguramente habrá otras similares y distintas en los demás
países.

5) Datos estadísticos: Está implantada en 60 países; en España tiene 36 centros en 32 ciudades distintas (Alicante, Almería,
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Córdoba, Coruña, Gandía (Valencia), Gijón (Asturias), Granada (dos), Jaén, Jerez (Sevilla),
Lanzarote, Linares (Jaén), Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Salamanca, Sta. Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla,
Tarragona, Valencia, Zaragoza (dos), etc.; en Burgos, al menos algunos miembros). El número de sus adeptos: 5.023 según la estadística
de la Reunión Internacional de 1989, «8.000 miembros en unos 44 países» (respuesta de F. Figares ante la Comisión Parlamentaria belga,
6.12.1996, en Bélgica unos 50), si bien sus estadísticas públicas suelen exagerar el número como señal de importancia e influjo, a veces
porque la sede central recibe de los centros locales cifras hinchadas por las disposiciones férreas que exigen un crecimiento concreto
si los dirigentes quieren conservar el puesto. De ellos, 456 en Italia, en torno a 1.000 en España, etc.; en Rusia fue legalizada en 1990;
el Comandante Nacional ruso tuvo una conferencia en el teatro Bolshoj con 600 participantes. NA de Francia se ha integrado
recientemente en la FIREPHIM. Van teniendo bastantes salidas de adeptos por motivos ideológicos, también cansancio y, sobre todo,
por «debilidades personales», por ejemplo: el que quiere terrninar sus estudios universitarios (interrumpidos al integrarse en NA), a
lo que suelen oponerse los dirigentes, quien se echa novio/a y no quiere morar en el centro.
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FAMILIA, LA.

Éste es en inglés, The Family, el nombre actual de la secta fundada en 1969 (California, USA) por David Brandt Berg, incluso en
los escritos internos traducidos a otros idiomas. En 1977 empezó a llamarse La familia de Amor, renunciando a su denominación
anterior: Niños de Dios. Provocaron el cambio «los abusos de poder de algunos líderes que le obligaron (al fundador) a invitar a los
que quisieran seguirle para formar un nuevo movimiento». Fue un simple cambio táctico, pues apenas introdujo otro cambio que el del
nombre. Otras denominaciones usadas sobre todo en Cataluña: Familias misioneras, Familias misioneras de Montserrat, Magia del
paraíso, etc. Es de suponer que la pluralidad de denominaciones se dará en otras regiones, también por razones de estrategia proselitista.

1) Un cambio radical: Considero una fecha decisiva la de la muerte de su fundador a finales de 1994, su sucesión en la dirección
por parte de su esposa María y la entrada en vigor de un Estatuto administrativo el 1.4.1995 con los principios, fines y convicciones
basilares así como la publicación de la  Declaración de las doctrinas fundamentales y de las líneas de conducta de la comunidad misionera
independiente comúnmente conocida como The Family (World Services Zürich 1995,52 pp.). Antes no creían en la Trinidad divina,
ni les estaba permitido leer la Biblia desde 1976 (en 1973 desaconsejaron su lectura, antes mandada), practicaban la prostitución sagrada
(no la de los niños ni el incesto, aunque a veces se haya afirmado, por ej. Rapport Guyard) como medio de unión con la divinidad, a
veces con chantaje sexual, etc. Ahora han retornado a su cristianismo originario: el del protestantismo evangélico, en el cual el fundador
había sido pastor, incluso con algunos matices fundamentalistas, y se muestran muy deferentes hacia la Iglesia católica.

2) Doctrinas y creencias: «Creemos que la Sda. Biblia es la palabra de Dios.... revelación sagrada, escrita por hombres de Dios
inspirados por el E. Santo..., base de nuestro credo y de nuestro modo de vivir... Creemos en el único verdadero y eterno Dios, omnisciente
y omnipresente, Creador..., en la unidad de la Trinidad, tres personas distintas, pero inseparables: el Padre, el Hijo y el E. Santo... Creemos
en la descripción bíblica de la creación..., que el hombre se hace ser viviente por creación divina, no por un casual proceso evolutivo...
Creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, concebido y nacido milagrosamente de la Virgen Maria;
él ofreció su vida por la completa expiación de los pecados del mundo. Creemos en su resurrección fisica, en la ascensión de su cuerpo
al cielo, en su retorno inminente y visible a este mundo para establecer el reino y juzgar a vivos y a muertos... Creemos que todos los
hombres son pecadores por naturaleza, que la salvación de la humanidad es totalmente por gracia y por la mediación de Cristo, que
la salvación es eterna» (Declaración de las doctrinal fundamentales... n. 1 -6). Creen en el bautismo del E. Santo (n.8), en los dones
y frutos de E. Santo, en los «ángeles seres espirituales», en Satanás y sus demonios, en la eficacia de la oración «comunicación vital
entre todo hijo de Dios y su Padre celestial», en los milagros de curación, en la comunión de los creyentes, en la Eucaristía, «instituida
por Cristo» en cuanto «profesión de fe por parte de los creyentes» (comunión espiritual), en la «Iglesia cuerpo de Cristo, no sólo una
institución u organización eclesiástica, compuesta por todos los creyentes al margen de su afiliación a organizaciones o confesiones
cristianas». Creen que su «misión (de la iglesia y de los creyentes) es la evangelización de la tierra: predicar el Evangelio y conducir a
otras almas a Cristo», que «la vida cristiana debe ser consagrada al  Señor, o sea, dedicada totalmente a él, no sólo como servicio ocasional».
No está permitido «maltratar el cuerpo templo de E. Santo con droga, alcohol, tabaco, etc.». «Creen que D. Berg y su mujer, su sucesora,
son profetas de Dios para este periodo del final de los tiempos». Sienten el orgullo de ser «discípulos de Cristo». Para serlo se requiere
«total devoción y dedicación a Jesucristo, empeño en llevar a otras almas a Cristo, renuncia a la vana búsqueda de los bienes materiales,
la supremacía absoluta de la voluntad revelada de Dios en la propia vida». «La vida en común de los primeros cristianos no es sólo una
exposición histórica, sino un modelo que deben imitar siempre los creyentes». De ahí que lleven vida comunitaria en comunidades más
reducidas ahora que antes («al menos 4 miembros D.O. -2 en circunstancias particulares- y 35 personas en total»). «Miembros D.O.»
significa «Disciples Only, o  sea, Sólo Discípulos», es decir, de dedicación exclusiva. «Los hijos son un maravilloso don de Dios. Todos
los miembros de la comunidad deben procurar, en la medida de lo posible, educarles en un clima de devoción sano, seguro y lleno de
amor». «Somos diametralmente opuestos al aborto». «Oramos por las autoridades civiles y obedecemos las leyes y reglamentos del
país en el que vivimos, excepto cuando la obediencia a una ley humana implique desobediencia a la Ley divina».

3) El más allá de la muerte: Sus creencias escatológicas se articulan en torno a los siguientes principios: a) «Estamos en ‘los últimos
días’; se han cumplido ya muchas profecías bíblicas y ‘signos de los tiempos’ relativos al retorno de Cristo». b) Siete años antes aparecerá
el Anticristo «el cual instaurará un sistema de crédito universal según el cual nadie podrá comprar ni vender legalmente bienes de consumo
sin recibir su número o «marca de la bestia». Esto provocará en el mundo entero un periodo de caos social y persecuciones religiosas
sin precedentes». c) «Los tres años y medio de gran tribulación culminarán en el retorno de Jesucristo a la tierra» y en «la unión de las
almas de los justos a sus cuerpos, que resucitarán». d) Tras la resurrección y asunción de los justos al cielo, participarán en el «banquete
de las bodas». Mientras tanto «los angeles del juicio divino lanzarán las plagas contra el Anticristo y sus secuaces, culminando en la
batalla de Harmagedón cuando Jesús y su ejército celeste vuelva para aniquilar al Anticristo y a los malvados». e) Tras la batalla de
Harmagedón, Cristo y los justos establecerán en la tierra un reino de paz y gozo durante 1.000 años.. f)Tras el milenio tendrá lugar una
breve insurrección de Satanás y de los más impenitentes, que concluirá en la «batalla de Gog y Magog» y el diluvio de fuego enviado
por Dios. Desde entonces habrá una nueva tierra. g) El juicio universal de «todos los muertos de todas las épocas que no hayan recibido
la salvación». h) «La nueva Jerusalén, la ciudad celeste».

4) Compromiso y actividades: Es «obligatorio» dedicar un día a la semana al trato mutuo entre padres e hijos. Consideran
convenientes y necesarias las manifestaciones externas de cariño: besos, abrazos, especialmente para los niños. Admiten el divorcio,
pero sin traumas para los hijos pues éstos quedan al cuidado de uno de los padres y sobre todo de la comunidad. «Defendemos la libertad
de culto y la armonía interracial». «La homosexualidad es un pecado a los ojos de Dios». «Disuadimos a nuestros hijos de participar
en la actividad sexual antes de la mayoría de edad... A pesar de nuestra actitud liberal en las relaciones sexuales entre adultos que las
deseen, las relaciones y contactos sexuales entre adultos y menores (la pederastia) son castigados con la excomunión. En nuestra
comunidad nadie expondrá jamás intencionadamente a otra persona a las enfermedades venéreas. En caso de posible contagio es
obligatoria la abstinencia; en algunos casos es mejor permitir el uso de preservativos para tener seguridad... Evitamos lo más posible
las transfusiones de sangre. No están permitidas las relaciones sexuales con extraños a nuestra comunidad. Quien desee incorporarse
a nuestro grupo debe aceptar someterse al examen comprobatorio de ser seronegativo». Con otras palabras, es rechazada la prostitución
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sagrada y la promiscuidad sexual, practicada antes; ahora quedan circunscritas dentro de la comunidad o familia. Como me dijo uno de
los adeptos, el Sida causaba más bajas por defunción que el aumento por las nuevas incorporaciones y por hijos nacidos de los adeptos.
Si no hubieran adoptado estas medidas, habrían desaparecido.

5) Organización: Cada comunidad es autónoma, también económicamente, pero debe enviar la relación mensual de su actividad
y, al menos, el 10% de sus ingresos a World Services, sus miembros deben «asistir a las reuniones estatuidas, a la elección (o confirmación)
trimestral de sus dirigentes». Para la incorporación de nuevos miembros, la exclusión de los ya existentes, la elección de los directivos,
etc., se requiere, al menos, las 2/3 partes de los votos de los miembros mayores de 16 años (mayoría de edad entre ellos).

6) Algunos datos estadísticos: Reconocen que «The Family» está compuesta por cerca de 3.000 adeptos adultos empeñados a
tiempo completo, en aproximadamente 300 comunidades en más de 50 países (Carta abierta de The Family en Europa a los amigos
de la Iglesia católica apostólica romana, 29.3.1994).
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IGLESIA CRISTIANA PALMARIANA.

Grupo fundado por Clemente Domínguez Gómez en El Palmar de Troya, a 40 km. de Sevilla (España), en 1975. En el Registro
de las Entidades Religiosas (RER) del Ministerio español de Justicia figura como iglesia cristiana palmariana de los carmelitas de la Santa
Faz con el n. 109. Su núcleo se denomina «Orden de los Carmelitas de la Sta. Faz en compañía de Jesús y María» en el RER, n.l 10,
con sede en Sevilla. Pero, según su  Santo Evangelio (p.92), fue fundada por Jesucristo el 16 de julio del año 31 d.C., sus raíces se hunden
en la Antigüedad, incluso en la precristiana. Está escindida en dos ramas a saber los seguidores del fundador y los de la Cruz blanca.

1 ) Doctrina y creencias: En general son las de la Iglesia católica sin el Vaticano II. Cree en «Dios, uno en su Esencia» y «en tres
Personas: Padre, Hijo y E. Santo». Su  Credo  coincide con el  del   Símbolo de los Apóstoles con una sola variante: «Apostólica y
Palmariana» añadida a «Creo... en la Santa Iglesia católica». «En el primer instante de la creación universal, Dios creó el Alma de Cristo,
el Alma de Maria (ambas «estuvieron sin cuerpo hasta que, miles de años después, se revistieron de carne humana»), los Angeles, el
Universo material y, finalmente, Adán y Eva». El hombre «consta de alma espiritual e inmortal, de cuerpo esencial, que es materia
espiritualizada, y de cuerpo accidental, que es puramente material». «Con la Encarnación del Verbo Divino. Cristo recibió un Cuerpo
glorioso». «Un miembro de la Iglesia está en estado de gracia cuando posee la Gota de Sangre de María pues Cristo y Maria habitan
en su alma, y por tanto habitan el Padre y el E. Santo». Las «notas de la verdadera Iglesia» o «Iglesia de Cristo» son cinco, a saber: «Una,
Santa, Católica, Apostólica y Palmariana».

2) Sacramentos: Admiten los 7 sacramentos de la Iglesia católica, pero con diferencias esenciales, por ejemplo: «en el Bautismo
se recibe la Gota de Sangre de María, y, por lo tanto, la Gracia Santificante, que es el  E. Santo. La Gota de Sangre de María se pierde
con el pecado mortal y se recupera con la confesión». «En la Confirmación se recibe un aumento de Gota de Sangre de María y, por
consiguiente, una mayor plenitud del E. Santo». «La Sta. Misa es el Sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo y del Cuerpo y la Sangre
de María, ofrecido al Eterno Padre por el sacerdote en el Altar, bajo las especies de pan y  vino, en perpetuación del sacrificio de la
Cruz». «En la Hostia» y «en el vino consagrado» «se hallan real y verdaderamente presentes Cristo en Cuerpo, Sangre Alma y Divinidad,
y Maria en Cuerpo Sangre y Alma». «La presencia de Cristo y de María en la Sda. Hostia desaparece al llegar ésta a la garganta del
comulgante». Aparte de las misas solemnes de larga duración, las misas ordinarias son muy breves, constan sólo de ofertorio, la plegaria
eucaristica con la consagración y la comunión. Cada presbítero y  obispo celebra diariamente hasta 20 misas. «El matrimonio es indisoluble
hasta la muerte de uno de los cónyuges». Ha establecido para siempre el «Rito tridentino de la Misa».

3) El más allá de la muerte: El juicio particular tiene lugar «entre la muerte clínica (separación del cuerpo accidental del alma y
del cuerpo esencial) y la muerte real (separación del cuerpo esencial del alma) -intervalo de unos minutos-». Consta de «la predicación
engañosa de Satanás, la predicación de la Divina Maria, la aceptación o rechazo de la salvación por el juzgado y la sentencia de Cristo».
Tras la sentencia viene la muerte real. «El alma va a su destino eterno: el Cielo (si no tiene que purificarse en el Purgatorio) o el Infierno».
«Los Niños del Limbo, aunque carecen de la Gota de Sangre de María, poseen un reflejo de la misma, y, por tanto, un reflejo de la Gracia
Santificante, que es el E. Santo». «Poco antes de la segunda Venida de Cristo, los Niños del Limbo recibirán la Gota de Sangre de María
y, desde entonces, serán Bienaventurados del Cielo». El Señor le manifestó al fundador en un mensaje el 5.2.1970: «Pronto la humanidad
verá mi Rostro Glorioso y quedarán maravillados en mi segunda venida...». Poco antes de la segunda venida de Cristo «se manifestará
el Anticristo», que «será Satanás en un cuerpo humano. La madre del Anticristo será la Antimaría». Tras la venida gloriosa de Cristo,
«acompañado de su Divina Madre», y la «aparición de la gran Cruz de nuestra Redención en el cielo» resucitarán todos, tendrá lugar
el juicio universal y se establecerá «el Reino Mesiánico en la tierra purificada y restaurada (¿1.000 años?)». Entonces «todos los salvados
habitarán en el Corazón de María» hasta que tengan lugar «las Bodas del Cordero (final del reino mesiánico)», cuando ya «habitarán
en el Corazón de Cristo y por tanto en toda la Ssma. Trinidad». Luego «Dios seguirá creando cosas inimaginables por eternidad de
eternidades».

4) Organización: Además de los simples fieles, tiene la «Jerarquía» estructurada en el Papa («Vicario de Cristo en la tierra, Maestro
infalible de la verdad. Tiene en la tierra el sumo poder en lo espiritual y en lo temporal»): Gregorio XVII (el fundador), obispos (uno
de ellos, un irlandés, ordenado a los 16 años de edad), presbíteros y diáconos. «El que no se somete a la autoridad del Papa está fuera
de la Iglesia, y, por tanto, excomulgado». «La Iglesia romana» es «apóstata» desde el 6.8.1978 (muerte de Pablo VI). Llaman «sectas
heréticas y cismáticas» a ella y a las demás iglesias cristianas. Por eso prohíbe «bajo pena de excomunión» a todos los adeptos «fieles,
religiosos y religiosas, sacerdotes, obispos, entrar en cualquier templo, iglesia, capilla, oratorio, ermita, santuario, monasterio, abadía,
lugar de apariciones, cementerios no civiles a no ser para visitar las tumbas de los palmarianos fallecidos, etc., ni siquiera para admirar
sus artes, ya que estos lugares se han convertido en la casa de Satanás» así como «participar o estar presentes en las procesiones, romerías,
entierros y velatorios de personas no palmarianas, etc., en los actos sociales (banquetes, etc.) en los que se festejen los llamados bautizos,
primeras comuniones, matrimonios, etc., celebrados en la Iglesia romana y demás sectas heréticas y cismáticas, así como las felicitaciones,
regalos y cualquier colaboración en los preparativos propios de esos actos». Un decreto del 9.10.1985 dictamina cómo han de vestir
los hombres y las mujeres «en el trabajo, en la calle y en casa con rigor total (mangas hasta la muñeca, camisa abrochada, incluso el cuello,
prendas no muy ceñidas ni trarisparentes. Los hombres siempre pantalón largo; las mujeres siempre con medias, etc.)». Prohibido ir
a playas, piscinas, etc., «ni siquiera en el caso de que el médico lo mandase para el bien de la salud, etc.».

5) Datos estadísticos: Número de adeptos: los residentes en Sevilla y su provincia pasan de 400; en total, de 1.000. Se distribuyen
en «cenáculos» establecidos en España, USA, Canadá, Méjico, Argentina, Costa Rica, Irlanda, Martinica, Perú, Venezuela. Un decreto
del 5.10.1995 envía sendos obispos a Alemania, Gran Bretaña y Malta, Nigeria, a la diócesis de Asia, Oceanía. Su sede central se halla
en El Palmar de Troya. Todas las mañanas unas 14 DKW llevan a un buen número de monjas, cada una con una bolsa más bien grande,
al Palmar para participar en el culto y atender a la limpieza, etc.

Fuentes: Catecismo palmariano de grado elemental, compuesto por los Venerables Padres del Santo y Magno Concilio
Palmariano, reunidos en el E. Santo, dirigido y aprobado por Su santidad el Papa Gregorio XVII (Sevilla 1992), 221 pp. Consta de dos
parses: La doctrina cristiana p.3-61 y Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucrisio según el Magisterio Infalible de la Iglesia, p.63-221.
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COMUNIDAD, LA.

Llamada también Movimiento humanista y sus adeptos «Humanistas», secta fundada por Mario Rodríguez Cobo (Silo) el
4.5.1969 en Mendoza (Argentina). En 1971 se llama Movimiento de liberación interior, en 1973 Movimiento de religión interior (en
Chile: la Sagrada Orden del Rayo Americano), desde 1977 la Comunidad (Sociedad y El Movimiento). En cuanto «El Movimiento»,
consta del Partido humanista, de Asociaciones de Barrio (en Madrid controlan algunas revistas de barrio con unos 3.000 subscriptores
-vecinos/familias-) y Futuro verde, llamado luego Los Verdes ecologistas y simplemente Los Ecologistas cuando se les prohíbe usar
ese nombre porque se presta a confusión con el partido ecologista Los Verdes extendido por casi todos los países de la Unión Europea.
En España, se ha presentado como Partido humanista integrado en Izquierda Unida a las elecciones generales y, como Verdes ecologistas,
a las europeas de 1989.

1) Doctrina y creencias: En Normas y ceremonial se define la Comunidad como «el conjunto de personas orientado al estudio,
perfeccionamiento y enseñanza de un sistema útil al equilibrio y desarrollo del ser humano. El sistema es una doctrina, un sentimiento
y una forma de vivir». Su «principio moral» fundamental «se enuncia así: Trata a los demás como quieres que te traten», formulado
ya en el  Deuteronomio  judío (A. Testamento), taoísmo, Confucio, etc. Defienden y propagan el «humanismo», pero intraterreno, cerrado
a lo divino y a lo transcendente. Afirma que «puede ser miembro cualquier persona que profese o no una determinada religión, igualmente
quien se adhiera o milite en corrientes políticas, siempre que sus particulares convicciones no sean llevadas al seno de la Comunidad».
Pero, de hecho, es anticristiana. No cree en el pecado, ni en su castigo: infierno, ni en su premio: cielo, ni propiamente en el alma humana.
El hombre nace sin espíritu, que va formándose con el hombre mismo en la medida de su maduración humana. Cada uno debe buscar
a Dios y la bienaventuranza, o sea, lo que eso significa, en sí mismo, donde subyace como dormido hasta que sea despertado por los
métodos de la Comunidad. La Comunidad no aísla a sus adeptos, como muchas sectas, sino que los conserva en la trama familiar y social
a fin de realizar un cambio radical de la situación actual, contra la cual Silo ha escrito libros de critica furibunda: Imbéciles, La fuga, Ética
existencial, El manual del poder joven, etc.

2) Compromiso y actividades: Su objetivo: «los Humanistas trabajamos para lograr un gran cambio social, que sólo es posible
mediante la transformación de las estructuras de decisión y poder del actual sistema, impulsando un nuevo modelo donde el ser humano
sea el valor central y no el Estado, ni el Capital, ni dios (minúscula inicial en el original) o cualquiera otra entidad o institución: Nada
por encima del ser humano y ningún ser humano por encima de otro» (de sus hojas de propaganda). Los miembros tienen la obligación
de participar en las reuniones diarias de su grupo, que duran al menos una hora; en las reuniones trimestrales, de al menos 10 horas de
duración; en las 4 reuniones estacionales, coincidentes con el cambio de estación; en los retiros anuales, que duran no menos de 20 horas
ni más de dos días. Se da de baja el adepto que no asista a 3 reuniones seguidas o a 5 a intervalos. Deben asimismo realizar las misiones
encomendadas y en el plazo señalado, ser sujetos pasivos de distintas ceremonias, procurar infiltrarse en otras organizaciones, sobre
todo políticas, abonar las cuotas fijadas, etc. Los adeptos, al menos algunos, viven en común. Cultivan como modo de proselitismo
la conversación en la calle, las revistas de barrio, pagadas por la publicidad de los comerciantes. Tienen algunas en Madrid, Vigo, de
3.000 ejemplares de tirada. En la calle suelen formular 3 preguntas (en 2 minutos): ¿Cuál es su opinión acerca de la sociedad en la que
vivimos? ¿Cree que hay que cambiarla? ¿En su vida se siente de acuerdo con lo que piensa y con lo que hace? Si las respuestas coinciden
más o menos con la opinión de La Comunidad, le invitan a contestar a una encuesta de 8 puntos (los valores, la violencia ejercida por
la sociedad, la comunicación, los cambios actuales, etc.) en 5 minutos, etc. Ya desde la primera reunión se hacen afirmaciones categóricas
e impactantes: «el individuo está marcado ya desde su nacimiento», «no se puede actuar eficazmente si no es en grupo», «hay que romper
con el individualismo», etc.

3) Organización: Está presidida por el fundador o su representante y los asesores directos. De este «Primer Magisterio» dependen
las «Metrópolis» o los «Coordinadores generales» con su Consejo, en que se divide la tierra y sus naciones. Sus miembros, en escala
ascendente, son los llamados «adherente», que «asiste a las reuniones, pero sin asumir compromiso alguno» (art.4), y de pleno derecho:
«activo, miembro de Escuela, miembro ordenado, miembro aceptado, primer magisterio». Cada Coordinador local tiene un consejo de
9 a 12 delegados generales; cada Delegado general cuenta con un consejo de 9 a 12 delegados de equipo y cada Delegado de equipo tiene
a su cargo de 7 a 10 delegados de grupo. Celebran ceremonias e iniciaciones sexuales. Para ascender al peldaño superior del escalafón,
además de la asistencia regular a las reuniones y de hacer las aportaciones económicas correspondientes («aporte económico semestral
en España, 10.000 ptas.»), debe conseguir la incorporación de un determinado número de nuevos miembros o haberlos promovido del
peldaño inferior al propio, a saber, 2 para pasar de adherente a activo, 4 para miembro de Escuela, al menos 10 (ordenado), 10 «que
a su vez promuevan a Escuela a un número no menor de 100 miembros activos» (miembro aceptado). El miembro aceptado independiza
automáticamente su metrópolis (art.5-9).

4) Datos estadísticos: Está implantada en unos 40 países. En Portugal reside el Coordinador general para Europa. En España su
número no pasa de 5.000. No pocos miembros dedicados a la política se sienten como incapaces de retornar a su vida anterior tras el
fracaso en las elecciones. Está propagándose bastante en Rusia con una notable implantación entre los universitarios. Dicen que están
preparándose para cuando «el momento crítico de Occidente les haga imprescindibles».
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PATRlARCA, EL.

Este y su otro nombre de alcance internacional, Fundación Engelmajer, designan una secta asistencial de carácter desacralizado,
programadamente filantrópica, humanitaria, fundada en La Boere (Francia) en 1972 por Lucien J. Engelmajer, de origen polaco pero
nacido en Frankfurt (Alemania), recluido en un campo de concentración participante en la resistencia francesa. Separado de Rena,
su primera esposa y cofundadora, se ha casado civilmente en Niza con la valenciana Amparo.

1) Doctrinas y prácticas: Carece de creencias definidas, de signos y de actos religiosos. Deja libertad para que cada uno actúe de
acuerdo con su conciencia sin ni siquiera proponer religión alguna ni código ético-moral a no ser el de la solidaridad, el respeto de las
normas vigentes en cada centro y el cumplimiento riguroso de su horario desde levantarse a una hora temprana hasta dejar de trabajar
(seis de la tarde) y acostarse, horario de trabajo (agricultura, granjas de cerdos gallinas, etc.), etc. Al menos hasta 1986 se practicaba
la promiscuidad sexual. Consideraba que hay que liberarse de las represiones acumuladas en este terreno. Ha contribuido así a que España
ocupe el primer puesto de las naciones de la Unión Europea por el número proporcional de drogadictos contagiados de sida. Su actividad
se bifurca, aunque en parte esté unificada, a saber: a) FESSE (= Fundación Espacio de Cuidados y de Salud Engelmajer ) para la
rehabilitación de los toxicómanos (ahora simultáneamente también de enfermos de sida), b) ADDEPOS = Asociación de derechos y
deberes de los positivos y víctimas de sida, fundada en 1987, con 3.500 seropositivos en España y 40.000 colaboradores, con una
publicación periódica titulada  Positivo, cuyos números son  compuestos, en  su totalidad, por  ex-drogadictos y enfermos de sida. ¿Habrá
alguien a quien los acogidos en los centros de este grupo no le hayan solicitado más de una vez la firma en un lugar céntrico de cualquier
ciudad española? ¿Quién no ha visto poner la firma a veces en papeles en blanco, expuesta a cualquier manipulación posterior o a su
uso en favor o en contra de cualquier causa? Dicen que recogen firmas en favor de los drogadictos. De hecho se pretende obtener la
autorización legal y las subvenciones en el plano autonómico, pues todavía no la ha conseguido en el nacional, y además a fin de solicitar
el premio Nobel  ¿de la paz, de la poesía? para su fundador.

2) Organización: En cada nación el vértice de la pirámide está ocupado por el «Responsable» (elegido cada dos años), que, en
España, mora en Valencia. En cada nación hay varias regiones y en cada región varios centros. El «responsable» de cada centro informa
diariamente al regional; los responsables regionales al nacional. En cada centro hay 4  servicios o secciones con  sendos monitores al
frente: «Trabajo, Economía, Intendencia e Interior», que a su vez se subdividen en otros. Cuando alguien ingresa, se le quita toda clase
de documentación. Los recién llegados pasan un periodo corto (de 15 a 30 días), el necesario para dejar de sentir el síndrome de abstinencia,
en una especie de cuarentena, llamada sevrage = «destete». Una de las caracteristicas de estos centros es, por una parte, la movilidad
de los enfermos y, por otra, el hecho de que varios conviven bastante tiempo en el mismo centro como si fuera su lugar de residencia.

3) Lo religioso y la curación de los trastornos psíquicos: El sentido religioso es connatural al hombre y presente en su vida,
ya en su misma especificidad, ya de modo indirecto o mediante algún sucedáneo (idolatrización del Dinero, Placer, Razón, Raza, etc.).
Por eso, si se ahoga el sentido religioso, el hombre queda mutilado y aparecen de un modo u otro los síntomas negativos. De ahí el influjo
y hasta necesidad de lo religioso, del «sentido de la vida», etc., para recuperar la normalidad interior (Jung, Victor E. Frankl, etc.). No
se comprende cómo se infravalora lo religioso en la rehabilitación de pacientes como los toxicómanos y los seropositivos, que están
expuestos, tal vez más que nadie, a depresiones y trastornos psíquicos. Y no basta decir que se respeta lo religioso en el ámbito privado
o en el foro de la conciencia. Pues el hombre, dada su condición psico-somática y  social, necesita exteriorizar los sentimientos interiores
profundos.

4) Datos estadísticos: Tienen 80 centros de rehabilitación en España, 70 en Francia y otros en número menor- en Portugal, Suiza
e Italia. Han cerrado el centro abierto en Polonia. Por sus centros en España, con 1.800 plazas en 1992, habían pasado hasta esa fecha
«cerca de 18.000 toxicómanos».
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RASHIMURA.

Secta fundada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona, España) en 1971 por Pedro VivancosGarcía, si bien entonces se llamó Centro
de educación sobre la inadaptación (CESI), nombre cambiado en 1975 por Centro especial de socorro infantil (CESI). Su doctrina es
una mezcolanza de taoísmo, budismo, zen, así como de las artes marciales y de la filosofía samuray japonesas. Sus adeptos viven en
comunidad. Hasta 1980 estaba prohibido el ejercicio de la sexualidad. Desde esa fecha se permite, pero sólo entre las parejas señaladas
por el líder, para tener hijos en orden a crear una raza superior, la del «hombre Uno» (tomado de la frase de Kung Fu: «Sé uno con el
universo y serás feliz»). Sus adeptos se educan para ser «ninjas» o «guerreros de Dios», capaces y dispuestos a matar. En sus locales
hay una especie de altares con flores, velas, etc., en torno a una fotografia de Rashimura para la puja. Número de adeptos: unos 100
en Barcelona, Tarragona, Madrid.

Fuentes: Los libros de uso interno: El libro de los actos  y las Meditaciones (antología de las dadas por el fundador, de dos horas de duración
cada una).

ROSACRUCISMO.
Es la designación genérica de un movimiento esotérico muy complejo, con incontables brotes y rebrotes de distinta consistencia

y duración. Ya en sus inicios atrajo a pensadores como Descartes, quien, según dicen, tradujo su nombre René Descartes al latín: Renatus
Cartesius, a fin de formar con sus iniciales las de R(osa) C(rux), si bien al parecer no consiguió conectar con ella. Más aún, en el
rosacrucismo hunde sus raíces la masonería. Ésta, a su vez, sobre todo en su sección ocultista o marginal será el terreno adecuado para
que florezcan no pocas ramas rosacrucianas. El nombre Rosenkreutz (alemán de su tiempo) o «rosacruz» fue inventado por J. Valentin
Andreae y el grupo de sus amigos.

1. Orígenes e historia: El rosacrucismo de algunos grupos esotéricos de los s:XVIII-XIX se asignaba una antigüedad legendaria
al remontar su nacimiento a la sabiduría esotérica del Antiguo Egipto en tiempo de Akhenatón (s.XIV a.C.), cuando los primeros
supuestos rosacrucistas se habrian reunido en las cámaras secretas de la Gran Pirámide para su iniciación en los grandes misterios. Decían
conservar los documentos que garantizan la conexión directa del rosacrucismo moderno con el antiguo, pero no se los mostraban a nadie
ni los ha visto jamás ningún observador imparcial. Está ya demostrada la falta de consistencia de estas fantasías repetidas en los libros
acríticos de rosacrucianos como Sédir, Spencer-Lewis, etc. No obstante, se mantiene una continuidad no necesariamente genética o directa
de las ideas gnósticas y herméticas de los primeros siglos del cristianismo hasta la modernidad. No puede negarse que el programa de
los rosacruces, expuesto en los manifiestos de 1614-1616, hunde sus raíces en dichos movimientos gnóstico y hermético, que afloraron
intermitentemente durante la Edad Media y el Renacimiento (alquimia, cábala, cátaros, mística de Eckart y Tauler, paracelsismo, teosofía
de Weigel y de Bohme, etc.). Suelen distinguirse como tres periodos o influjos principales del rosacrucismo:

1) Su partida de nacimiento. Las primeras huellas históricas de una fraternidad rosacruz están impresas en la trilogía Fama
Fraternitatis o Fraternidad de la venerabilísima Orden de Rosa Cruz (entre 1608 y 1610 en Tübingen. Descripción crítica de la situación
religiosa de Europa y reflexiones acerca de su superación por medio de una ciencia espiritual universal, no de las religiones e iglesias
tradicionales), Confessio Fraternitatis (1610-1614) (el mundo ha entrado en el signo y época de Hermes/Mercurio, que va a desvelar
mediante los rosacrucianos el sentido oculto de la Sda. Escritura y, a la vez, del universo, pues la Biblia es el «Compendio y quintaesencia
del mundo entero». A esta obra manuscrita respondió Haslmayr en 1612 con la impresión de su Antwort) y la Chymische Hochzeit
Christiani Rosenkreutz anno 1459 o Boda alquímica de Christian Rosenkreutz en el año 1459 (1606, cuando no pensaba en fraternidad
de ninguna clase. Novela alquímico-mística e iniciática del héroe Ch. Rosenkreutz mediante un viaje descrito por metáforas alquímicas,
que expresan la unión de Cristo y la Iglesia, de Dios y su creación). Esta trilogía fue escrita (sólo o con alguna colaboración de algunos
amigos: Tobías Hess, etc., para las dos primeras obras) por el estudiante y luego pastor luterano Johann Valentín Andreae (1586-1654),
que declaró por escrito en 1617 que sus obras rosacrucianas no eran sino un ludibrium o «juego, entretenimiento» sin consistencia, y
así lo sostuvo hasta su muerte. Pero de hecho une ya lo religioso, la magia y lo político en cuanto proyecta una alianza de todos los
protestantes e iluminados contra la Iglesia católica, los jesuitas y los Austrias (España). Los Manifiestos, publicados en una ciudad
calvinista sin el conocimiento ni el consentimiento de los autores que seguían considerándose buenos luteranos, lograron un éxito
clamoroso en Alemania, donde entre 1614 y 1625 se imprimieron más de 200 libros, folletos, estampas y canciones a favor o en contra
de la Fraternidad de la Rosa Cruz a pesar de que en realidad no había pasado de la fase de proyecto. Su eco en Francia arranca desde
que en agosto de 1623 apareció en las paredes de París un cartel con el manifiesto Fama Fraternitatis que comenzaba: «Nosotros,
Diputados del Colegio Principal de los Hermanos Rosa-Cruz por  la gracia del Altísimo...». Estaba dirigido a los príncipes de este mundo.
En el mismo se afirma que «la filosofía secreta de Rosa-Cruz se basa en el conocimiento de la totalidad de las facultades, ciencias y artes.
Nuestro sistema de revelación divina nos permite estudiar los cielos y la tierra, en particular al hombre... Dios ha decidido que los miembros
de la Orden Rosa-Cruz no puedan ser vistos por ningún ojo humano a no ser que haya recibido la capacidad visual del águila». La doctrina
rosacruciana se declara antipapista o anticatólica (aunque dirigida también contra las iglesias calvinistas y luteranas de su tiempo),
filantrópica y capaz de satisfacer «a todos los hombres de buena voluntad que buscan, pero todavía no han encontrado una respuesta
a las cuestiones que les preocupan sobre su origen, su destino, el sentido de la vida, el significado de los acontecimientos ...». Por tanto
se presenta ya como una gnosis, un «conocimiento» especial, reservado para una elite, y esotérica. Como en la última obra de la trilogía
ya consignada, en este manifiesto se atribuye la fundación de la Fraternidad rosacruciana al mítico Christian Rosenkreutz del s.XIV.
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Durante todo el  s.XVII no pocos autores y fundadores marcaron en sus obras ideales afines a los expuestos en la Fama  y  en Confessio
rosacruces, por ejemplo la Societas regalis Jesu Christi del católico Johann Permeier, activo en Viena entre 1613-1644. El destacado
pedagogo Jan Amos Comenius consideraba toda su obra pansófica, su Emendatio rerum humanarum y la fundación de su Collegium
Lucis (1551) como una continuación de los manifiestos rosacruces. Los teósofos discípulos de J. Bohme conservaron varios elementos
de la doctrina rosacruciana en Alemania, Holanda, etc. Pero sólo desde comienzos del s.XVIII puede hablarse propiamente de sociedades
rosacruces realmente existentes dentro o fuera del ámbito de la masonería. La más conocida es la Orden des Golden und Rosenkreuzer
en los inicios mismos del s.XVIII (año 1704).

2) Masónico. Según se verá, las relaciones entre la masonería y el rosacrucismo han sido reiteradas y consistentes ya desde el s.XVIII,
sobre todo en sus ramas inglesas según se indicará, también en las restantes: alemana, francesa, etc. Tras la expansión de la masonería
regular o de procedencia inglesa en Alemania fueron surgiendo a lo largo de todo el siglo XVIII asociaciones y logias masónicas de carácter
más o menos rosacruz. Fue sobre todo en Rusia donde influyeron más los textos originales del rosacrucismo a partir de 1780 junto con
las obras de Jacob Bohme gracias a traductores como S. I. Gamaleya y a editores como N. I. Novikov. El terreno estaba ya preparado
especialmente por medio de la Fraternidad Jesuelita del poeta teósofo Quirinus Kuhlmann, quien la propagó en el mismo Moscú, pero
denunciado por un pastor luterano al sínodo de la iglesia ortodoxa, fue quemado vivo con uno de sus seguidores en octubre de 1689.
Los grados de iniciación, el secreto, etc., del rosacrucismo deben atribuirse probablemente a influjo de la masonería.

3) Esotérico-ocultista y gnóstico. Es su rasgo tal vez predominante desde mediados del s.XIX, a veces con y por relación con la
teosofia.

2. Sus grupos: Son numerosos. Enuncio los principales por el orden cronológico de su aparición. 1) Orden des Golden und
Rosenkreuzer = «Orden de la Rosacruz del Oro», fundada en Alemania por miembros de la masonería en el año 1704 con 9 grados,
de signo alquímico. Se extendió pronto por toda Europa desde Suecia haste I tal i a, aunque en Francia predominaron los llamados Rosecroix
de Lyon y los martinistas.

2) Fraternitas Rosae Crucis = «Fraternidad de la Rosa-Cruz», fundada en 1868 por una figura destacada del ocultismo: Pascal
Beverly Randolph (1825- 1875), médico, amigo del Presidente Lincoln. Expuso un sistema y método ocultista para la práctica e
interpretación mágica de la sexualidad, llamado «eulístico». En 1874 fundó la Gran Logia provisional de Eulis de vida efímera.

Fuentes: Sus obras Deahng with the Deal (1861); Ravalette, the Rosicrucians Story (1863); The History of Love (1874). En ésta
describe las teorías ocultistas sobre la sexualidad; es uno de los pilares de la magia sexual moderna. Su Magia sexualis o Magia sexual
se conservó manuscrita hasta su publicación en 1931 (París), traducción española: Magia sexual: ritos y prácticas evocatorias (Edaf,
Madrid 1988),143 pp.

3) Societas Rosicruciana in Anglia = «Sociedad rosacruciana inglesa (en Inglaterra)», fundada en 1866 por Robert Went
worth Little (1840-1878) y un grupo de masones deseosos de inclinar la masonería hacia el ocultismo más de lo permitido por los
directores. Gladys, viuda de dos presidentes de esta secta, George Winslow Plummer (fundador y obispo de una Santa Iglesia Ortodoxa),
hasta su muerte en 1944, y Witowski, al morir éste le sucedió en el cargo y, en 1980, fue ordenada obispo. Por este motivo la Conferencia
Episcopal Católica de USA publicó un comunicado en el que señalaba que la ordenación de una mujer por un verdadero obispo, aunque
no católico, era no sólo ilícita (como en el caso de los hombres), sino también inválida. Se ha gloriado de admitir como miembros sólo
a masones del tercer grado (Maestro). Implantada en Inglaterra, Francia, Alemania, India, varios países sudamericanos, etc.

Fuentes: PLUMMER, G. W., Principles and Practice for Rosicrucians (Society Rosicrucians, New York 1947),43 PP.

4) Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (SRCF) = «Sociedad rosacruciana en los Estados Unidos», fundada en 1880
por un grupo de masones que habían pertenecido a la Societas Rosicruciana in Anglia. Para ser miembro de la SRCF se requiere ser masón.
Sus adeptos no pasan de 1.000. Su revista mensual se titula The Rosicrucian Fama (1973ss).

5) Ordre Kabbalistique de la RoseCroix = «Orden cabalística de la RosaCruz» (o también «Orden de la Rosa-Cruz cabalística»),
de orientación abiertamente anticlerical, fundada por Stanislas de Guaita (1861-1897) en 1888, dirigida por un Consejo supremo de
12 miembros. Han sido directores suyos Guénon, muy poco tiempo, Papus, etc. Cf. Guénon, Huysmans, Papus.

Fuentes: GUAITA, ST. DE, Il Tempio de Satana (Atanor, Roma 1976) (trad.); Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sar J.Péladan
(Editions Rosicruciennes, Neuchatel-París 1952) (Éd. É. Dantinne y E. Bertholet). Bibl.: BILLY A., Stanislas de Guaita (Mercure de
France, Paris 1971)

6) Ordre de la Rose-Croix, fundada en París en 1891 por Joséphin Péladan con un grupo desgajado con él de la  Ordre kabbalistique
de la Rose-Croix. Se ha llamado también Orden de la Rosa Cruz Católica del templo y del Grial. En 1899 pretendió unirse con la Ordre
kabbalistique de la que se había escindido, pero no lo consiguió. Al parecer, en cuanto entidad autónoma, se extinguió en 1918 con la
muerte de su fundador, si bien subsisten algunos miembros aislados.

Fuentes: Comment on devient fée (Edit. d’Aujourd’hui, Plan-de-la-Tour 1981) (1.81893). Bibl.: AUBRUN, R. G., Péladan
(Sansot, París 1904); BERTHOLET, ED., La pensée et les secrets du Sar Péladan, I-IV (Edit.Rosicruciennes,Neuchatel-París
1952-1958).

7) Fraternitas Thesauri Lucis = «Fraternidad del Tesoro de la Luz», fundada en 1897 por Papus, Marc Haven (Emmanuel Lalande)
y Sédir, que es como un núcleo rosacruciano más interno, intermedio entre la Orden cabalística de la Rosa Cruz y la Orden de la Rosa-Cruz
de Péladan.
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8) Rosa-Cruz esotérica, fundada en 1888 por Franz Hartmann (1838-1912) vinculado inicialmente con la teosofia y uno de los
factores del resurgimiento de la astrología. Esta secta tiende a reaparecer y consolidarse en ámbitos marcados por el ocultismo en distintos
países europeos y sudamericanos.

Fuentes: Kosacruces y alquimistas (Edit. teosófica, Barcelona 1926); Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces
(Biblioteca Orientalista, Barcelona 1926), obras del fundador.

9) Societas Rosicruciana in America (SRA) = «Sociedad rosacruciana americana», fundada en 1907 por Sylvester C. Gould y otros
masones, adeptos de la SRCF a fin de abrirla a todos, masones a no. Revista trimestral desde 1916: Mercury.

10) Rosicrucian Fellowship = «Fraser unidad rosacruciana», fundada en 1907 por Max Heindel. Se llama también «Asociación
internacional de místicos cristianos». Su matrimonio con la astróloga Augusta Fox en 1910 explica la importancia de la astrología en
esta secta y, al revés, su influjo en el resurgimiento astrológico en nuestro tiempo. Su sede central está en Mount Ecclesia, nombre de
una propiedad que adquirió en 1911 en Ocean side, a 120 kms. de Los Ángeles (California, USA); ahora consta también del edificio
de la administración, un hospital, un llamativo templo de 12 lados, uno por cada signo del zodiaco. En 1909 publicó su obra principal,
Concepto Rosacruz del Cosmos (Luis Cárcamo, Madrid 1979 de gran influjo en los círculos ocultistas, mágicos. Su esquema es similar
al de la teosofía y de la antroposofía, a saber, la división del universo en 7 mundos y su evolución según 7 épocas correspondientes
a los 7 planetas así como las razas polar, hiperbórea, lemuriana, atlántica y aria, que es la actual, etc. Estructura su Fraternidad en varios
grados. «En estos misterios (secta) hay 9 grados». Sus ejercicios o ritos deben realizarse en el día y momento adecuado, a saber, el 1.°
(de Saturno) el sábado a medianoche, el 2.° (solar) el domingo a medianoche, el 3.° (lunar) el lunes a medianoche, etc.; el 8.° grado en
la luna nueva y en el plenilunio el 9.° en los solsticios de verano y de invierno. Tratan de lograr la clarividencia, bilocación, etc. Cree
que su Fraternidad es la puerta de acceso a una de las 7 Escuelas de los Misterios Menores existentes ahora en el mundo y que enseña
las enseñanzas ocultas del cristianismo, las explicadas por Jesús en privado a sus discipulos. Pero, según Heindel, «es un error creer
que Jesucristo es el Hijo único de Dios... Jesús es un espíritu que pertenece a nuestra evolución humana, como lo ha sido Gautama Buda.
El espíritu de Cristo, que ha entrado en el cuerpo de Jesús, era un rayo del Cristo cósmico». Cree en la reencarnación  de las almas, en
el karma, etc. Cree que los «estudiantes»/adeptos avanzados, llamados «auxiliares invisibles» por su capacidad indicada a continuación,
pueden abandonar su cuerpo físico durante el sueño y desplazarse con su cuerpo sutil junto a los enfermos que les hayan invocado
para prestarles ayuda complementaria de la científica (medicamentos). Está dirigida por un Consejo de 7 personas elegidas entre todos
los miembros en voto secreto. Filial suya es la Fraternidade Rosacruz de Portugal.

Fuentes: Las obras del fundador: Astrodiagnosis. Guia para la curación; El mensoje de las estrellas, Diccionario rosacruz, Misterios
de las grandes operas; Cartas a los estudiantes, Los misterios rosacruces y el velo del destino; Temas rosacruces y la ya citada: Concepto
Rosacruz del Cosmos, publicadas todas por la Editorial Kier, Buenos Aires. Bibl.: RAVIGNANT, R, Los maestros espirituales contemporáneos
(Plaza/Janés, Esplugas de Llobregat 1978) 288-292; Vazquez ALONSO, M. J., Escuelas esotéricas de Occidente (Barcelona 1994) 151-165.

11) Fellowship of the Rosy Cross = «Fraternidad de la Rosa Cruz», fundada en 1915 por Arthur Edward Waite (18571942). Sus
miembros tienen necesariamente la doble pertenencia, a saber, a esta secta y a la masoneria. Es también cabalística y su «liturgia» ha
incorporado varios elementos de la católica. Subsiste en nuestros días, aunque bastante lánguidamente.

Fuentes: WAITE, A. E., The Brotherhood of the Rosy Cross (Rider, Londres 1924), 249 pp.; The Real History of the Rosicrucians
(s/e, Londres 1987), 446 pp.

12) Fraternitas Rosicruciana Antiqua (= FRA), fundada por Arnold KrummHeller (1876-1949), alemán, residente muchos años
en Méjico, miembro de la OTO y de la masonería, obispo y patriarca de su Iglesia gnóstica. Ahora tiene su sede en Ginebra (Suiza)
y varios centros en distintas ciudades sudamericanas. Cf. Fraternidad psicosóf ca, Lamparter, Prometeo-Agape.

Fuentes: Sus obras: Logos, Mantram, Magia (ibid.61983); Rosa-Cruz (Kier, Buenos Aires 51984); Las enseñanzas de la Antigua
Fraternidad Rosa-Cruz (Sirio, Málaga 1987).

Tras su muerte la FRA se fragmentó en varies secciones: a) la de R. Swinburne Clymer.

Fuentes: Sus obras: The Rosy Cross. Its Teachings (Beverly Hall Corporation, Quakertown 1965), 287 pp. The Rosicrucian Fraternity
in America, I-II (Rosicrucian Foundation, Quakertown 1935).

b) La  de cada  Aula Lucis; c) la de Johannes Muller Rider (Sar Telemaco), delegado del fundador para España y Cuba, que ha terminado
por ser heredada por el español Manuel Lamparter, inaugurador de una Aula Lucis en Sevilla, incorporada a la OTO de M. Bertiaux
en torno al año 1972.

Fuentes: KRuMM-HELLER, Rosa-Cruz (Kier, Buenos Aires 1985); ID., Las enseñanzas de la antigua Fraternidad Rosa-Cruz (Sirio,
Málaga 1987).

13) AMORC = Anticus (antiquus) Mysticus Ordo Rosue Crucis = «Orden antigua y mística de la Rosa-Cruz» (traducción literal),
«Antigua y Mística Orden Rosacruz» (en sus documentos), también «Orden de la Rosa-Cruz A.M.O.R.C.», fue fundada por Harvey
Spencer Lewis (1883-1939), nacido en Frenchtown (New
Jersey, USA), inicialmente metodista, periodista y fotógrafo, aficionado a la parapsicología, vinculado a la masonería, al martinismo
y a la magia, iniciado en el rosacrucismo en Toulouse (Francia). Regresa a USA y funda la primera logia de AMORC en Pittsburgh en
1915. En su segundo viaje a Europa participa en la fundación de la FUDOSI. Ha sido el primero en introducir las técnicas proselitistas
en el ocultismo y en la magia a fin de llegar a grupos e incluso a la masa.
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Como varias ramas rosacruces, acepta el principio hermético: «lo de arriba es como lo de abajo; lo de abajo es como lo de arriba», o sea,
para conocer las leyes rectoras del mundo metafisico hay que conocer las del mumdo fisico, y al revés. Tras la muerte, el alma, guiada
por seres espirituales y por las almas de los seres queridos, va ascendiendo para reintegrarse a la Gran Alma Universal o Cósmica; se
detiene cuando llega al grado de consciencia específico suyo. Irene Regidor, único Gran Maestro de AMORC en España hasta ahora,
en su carta (25.4.1997) señala que «la A.M.O.R.C. no es un movimiento religioso... Su fundación se remonta a las antiguas escuelas
de los misterios de Egipto, asumiendo su nombre actual en Europa, ya en el s.XVI.
El mensaje: Bajo los auspicios de la RosaCruz (p.l) define AMORC como «una organización mundial filosófica, iniciática y tradicional
que perpetúa el antiguo conocimiento de los Misterios». Según la mayoría de los autores tiene unos 6 millones de adeptos en 150 países,
si bien G. Gordon Melton los reduce a 250.000 en 1990 (en España unos 5.000 en 23 lugares de encuentro o centros). Resulta muy
dificil precisarlo, pues no publican datos estadísticos y, además, se sirven sobre todo de la comunicación epistolar o formación por
correspondencia sin que celebren reuniones masivas. Su revista mensual se titula The Rosicrucian Digest (40.000 ejemplares); su
publicación interna o sólo para los iniciados: Rosicrucian Forum (10.700 ejemplares); en español la revista bimensual El Rosacruz.

Fuentes: LEWIS, H. SP., Histoire complete de la Rose-Croix suivie de questions et réponses rosicruciennes (Éditions Rosicruciemnes,
Villeneuve-Saint-Georges 1986); Principes rosicruciens pour le foyer et les affaires (ibid.1987); Cosmic Mission Fulfilled (Supreme
Grand Lodge of AMORC, Rosicrucian Press, San José [Califomia] 1973); Manual Rosacruz; Preguntas y respuestas Rosa-Cruces
(especie de catecismo),  Yesterday Has Much to Tell (ibid. 1973). También las publicaciones de AMORC en su sede central en España
(Barcelona): Bajo los auspicios de la RosaCruz (un mensaje, 14 pp.) y El dominio de la vida (31 pp. Es el primer folleto que ofrecen
a quien «desea afiliarse a A.M.O.R.C. u obtener información más amplia». Trata de sus orígenes míticos, resurgimientos cíclicos,
organización, enseñanzas rosacruces, iniciación); cf «Fuentes y sibl general» en el n.8. Bibl.: Vazquez ALONSO, M.-J., Escuelas
esotéricas de Occidente (Ediciones 29, Barcelona 1994) 167-177.

14) Lectorium Rosicrucianum.

15) Rosicrucian Anthroposophic League = «Liga antroposófica rosacruciana», fundada en 1930 por S. R. Parchment en San
Francisco (USA). Trata de investigar las fuerzas ocultas de la naturaleza y los poderes ocultos de la mente humana. Promueve la
fraternidad universal al margen de raza, religión, sexo, etc., así como el estudio de las religiones antiguas, de la filosofia y de la astrología.
Se centra en el «triángulo trinitario: religión, arte y ciencia». Considera la inmortalidad consciente como el remate de la evolución.
Publicaciones del fundador: The Middle Path; Steps to Self Mastery, Operative Masonry; The Just Law of Compensatio. Su Astrology,
Mundane and Spiritual (Rosicrucian Anthroposophic League, San Francisco 1937),500 pp., es ya un clásico en astrologia.

16) Rosa-Cruz cabalística y gnóstica, promovida por J. Bricaud, miembro del rito masónico de Misraim-Memphis, de la Orden
martinista, obispo gnóstico, y por Constant Chevillon.  Gnosticismo, martinismo, Misraim-Memphis.

17) Freres ainés de la Rose-Croix = «Hermanos primogénitos de la RosaCruz», una agrupación de alquimistas.

18) Rosacruz de Harlem, asociación iniciática afín a los cátaros. Enseña  su doctrina espiritual. Creen contar con hierofantes capaces
de irradiar rayos crísticos, benéficos para los adeptos.

19) Orden rosacruz, fundada en enero de 1988 en Las Palmas de Gran Canaria (España) por Ángel Martin Velasco, ex miembro
y Conferenciante (no Gran maestro como a veces se dice) de la AMORC.
Sería como la resurrección de una antigua corriente rosacruz, cuya última logia habría sido cerrada en Barcelona en el año 1880, tras 108
de inactividad. El fundador es su  Imperator o director supremo. Concede a Ch. Rosenkreutz un valor meramente simbólico, no realidad
histórica. Cree que el libro  Fama fraternitatis habría sido escrito por varias personas, no por una sola como piensan los demás rosacruces.
Los miembros -al menos los directivos-, en sus ritos, visten un mandil al modo masónico con distintos signos y flecos de color amarillo
o rosa según sus funciones. En el «Manifiesto» fundacional las letras de las siglas están separadas no por un punto, sino por tres que
señalan los vértices de un triángulo, pero orientado hacia abajo, al revés que en los documentos masónicos. El fundador dice haber recibido
de un nieto del último Gran Maestro Soberano de la logia anterior, clausurada en 1880, la cruz ritualista (al estilo de la cruz de Jerusalén,
o sea, una cruz grande con otras 4 pequeñas sujetas sobre o bajo el brazo horizontal.Todas tienen iguales los 4 brazos). Aunque mi
informante, uno de los adeptos, no concreta el número de miembros, deduzco que no llegan a 100, de ellos también algún extranjero
«veraneante» en Canarias. No parece ser filial ni guardar relación alguna, al menos oficial, con la francesa de nombre homónimo: Ordre
de la RoseCroix.

20) Instituto filosófico hermético, fundado en 1963 por Darío Salas Sommer (John Baines en sus escritos) en Santiago de Chile.
Considera a los rosacrucianos como herederos directos de los extraterrestres, capacitados para enseñar a los hombres cómo liberar al
Dios inhabitante en cada uno, aunque encadenado y sin poder mostrar todo su poderío y cualidades. Se nutre del ocultismo de
Krumm-Heller también algo de la filosofía y ciencia modernas. Cree en la reencarnación de las almas, aunque no de todas, pues muchas
no sobreviven a la muerte, sino que son reabsorbidas por «su fuente original o Gran Alma Universal». Las demás almas permanecen
distantes de la tierra en la altura proporcional al estado de conciencia adquirido en su anterior reencarnación. En el momento de la unión
sexual la pareja lanza al espacio «un relámpago electromagnético», cuya eficacia está en razón directa de la calidad moral y espiritual
de la pareja y atrae al alma correspondiente como imantándola. Orienta en el desarrollo de las «relaciones magnéticas» entre el hombre
y la mujer. Acepta incondicionalmente lo hermético hasta el extremo de creer en la existencia histórica de Henmes (Trismegisto). Cree
que la filosofia hermética empieza donde tenmina la cultura y que es una tarea junto con la reflexión sobre esa tarea, no una doctrina
abstracta y dogmática. Acentúa la fuerza de la voluntad y sobre todo del poder de la mente: «Todo es mente, el universo es mental...
Mente es la realidad inmortal que se oculta tras las apariencias» y lo constitutivo de «los minerales, vegetales, planetas, galaxias, espíritu
del hombre». El cristianismo se habría apropiado de la diosa egipcia Isis y la habría transformado en la Virgen María. El iniciando pasa
por tres estratos: el «primer nivel», la «pre-logia» y la «logia».
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En cada uno de ellos recibe lecciones teóricas de un monitor y «consejos practicos» (ejercicios de respiración y concentración, normas
para el desarrollo de la voluntad, etc.). Enseña y practica la meditación, la sanación, el autoanálisis, la relajación, un ayuno especial,
algunos ejercicios que exigen un gran autocontrol y nervios de acero, etc. Tiene su sede central en Santiago de Chile y filiales en Argentina,
España (Madrid, Barcelona, algunos adeptos en Burgos etc.), Venezuela, USA (Darío Salas Institute for Hermetic Science, Nueva York),
etc. Cf. Bohme, Lewis.

Fuentes: BAINES, J., La ciencia del amor (Auyantepuy, Madrid-Santiago 31987), Los brujos hablan. La liberacion del ser humano
(Euroamérica, Madrid-Santiago de Chile ‘41988) (en la 1ª parte, muy breve, explica los conceptos básicos del ocultismo, en la 2ª expone
«las Instrucciones prácticas pare alcanzar la Superación Mental y Espiritual»). Bibl.: VÁZQUEZ ALONSO, M. J., O.C., 203-214.

21) CIRCES, sigla francesa que significa «Centro internacional de Investigación/búsqueda cultural y espiritual», fundado en 1986
por Raymond Bernard tras abandonar su cargo de director de AMORC en la sección francófona. Sigue controlando las Éditions
Rosicruciennes. Se estructura en «talleres» (tecnicismo masónico) de 19 miembros cada uno. Tiene ya 3.000 adeptos formales.

22) Antiquas arcanus Ordo Rosue rubeae aureae Crucis = «Antigua y arcana Orden de la Rosa Cruz roja y dorada», nombre del
círculo más íntimo y secreto del Alba dorada. Cf. Fraternidad hermética de Luxor, Iglesia universal de la nueva alianza (F.A. R + C,
Orden de Lys y del águila.)

23) Orden hermética del alba dorada

24) Hay otros muchos grupos rosaeruees (por ahora) de implantaeión regional o, a lo más, naeional: Asoeiaeión rosaeruz universal
(Argentina), Fraternidad rosacruz gran-Oriente (Uruguay), Fraternidad rosacruz antigua (República Dominicana), etc.

 Creencias y doctrina: Voy a resumir las creencias y las obligaciones o prácticas básicas, comunes a los diferentes grupos rosacruces,
aunque soy consciente de lo dificultoso del empeño. Como es lógico, reflejo sobre todo lo de AMORC por ser el grupo rosacruciano
más extendido y el que mejor conozco. 1) Libro básico. «Uno de los medios para incorporarse a nuestra Orden es el estudio de
las Sdas. Escrituras, que son el resumen de nuestras leyes. La Biblia es el libro regular de la vida, el fin verdadero de todo estudio
y el compendio del Mundo Universal» (Fama Fraternitatis). Pero se trata de la Biblia interpretada al trasluz de la cábala y de los
libros específicamente rosacruces más los de cada fundador.

2) Definición de «rosacruz, rosacruciano» y «Rosa-Cruz, rosacrucismo». En Preguntas y respuestas, a la pregunta: «¿Qué es un
Rosacruz?» contesta: «Es alguien que ha aprendido o está aprendiendo una filosofia de la vida - un sendero hacia una vida de confianza-».
Se trata de un camino o, si se prefiere, de un caminar que compromete a todo el hombre en esta vida y que transciende al más allá de
la muerte. Este y otros datos permite catalogar al rosacruciano como un neognostico, o sea, alguien que pertenece a un grupo cerrado
-una elite- e impregnado de una gnosis o conocimiento peculiar, pero que no está estructurada en el sistema ideológico y vital del
gnosticismo. Por eso, según ellos, el rosacrucismo no es una «religión», sino «una sociedad fraternal, humanitaria, extendida por todo
el mundo», a su juicio «la más antigua», y «una filosofia de la vida», o sea, un modo de emendar e interpretar el hombre, la sociedad,
la historia y el universo, así como de vivir en esta vida «en armonía con las fuerzas cósmicas creadoras y constructivas para alcanzar
la salud, la felicidad y la paz».

3) «El resurgimiento ciclico» (cada 108 años). En la trayectoria rosacruciana, tanto en la mítica como en la mística, se conjuga su
existencia visible, «pública», y la invisible, «en sueño», como subterránea en verdadero fluir guadiánico. Según una ley, «después de
un periodo activo de 108 años, la Orden entra en un periodo equivalente de sueño, para reiniciar 108 años más tarde sus actividades
públicas» (El dominio de la vida, p. 10). Por eso en USA la Orden entró en un periodo de silencio en 1801 aunque estaba muy activa
en las naciones europeas. En 1909 H. Spencer, tras su iniciación en Francia, anunció «el nuevo ciclo de actividad de la Orden, llamada
ahora A.M.O.R.C., en USA». Tras la segunda guerra mundial, «los Venerables de la Rosa-Cruz de Europa decidieron aplicar en el mundo
entero el método de enseñanzas adoptado en USA. A.M.O.R.C. se convirtió así en la depositaria única de la Tradición rosacruz en todos
los países donde podía ejercer libremente sus actividades» (ibid., p. l l). Obsérvese el exclusivismo y cómo anula a las restantes
organizaciones rosacrucianas.

4) El «cristianismo popular, exotérico, y el «cristianismo esotérico» o rosacruciano.  El rosacrucismo trata de llegar a una «religión
internacional, universal», válida para todos los hombres. Desconozco si se refieren a lo común a todas las religiones como la masonería,
etc. Lógicamente en ella no pueden faltar algunos ingredientes cristianos, pero esotéricos. Pues sostienen que «el cristianismo popular,
exotérico», el de cualquier iglesia cristiana, es una deformación del cristianismo auténtico, a saber, el «cristianismo esotérico», oculto,
subterráneo, con el cual conectó el rosacrucismo, que ha sido el encargado de conservarlo hasta nuestros días. Éste, no aquél ni el judaísmo,
será la «religión universal» o «del mundo».

5) La divinidad, Jesucristo, la Virgen María. Algunos textos parecen reflejar creencias de índole panteísta y una concepción unitaria
del cosmos. Es «la Conciencia cósmica», el espíritu de la materia eterna, manifestado como energía. Jesucristo seria uno de los  avataras,
hijo de la virgen Maria, mujer de la más elevada pureza humana y de un Iniciado de máxima elevación, también virgen, capaz de realizar
el acto de la fecundación sin ningún deseo o pasión personal. Durante la vida oculta, tras obtener la iniciación en Egipto, habría sido
educado por los esenios. Sobre Jesús de Nazaret habría descendido el Cristo en el instante de su bautismo en el Jordán. No habría muerto
en la cruz, sino que, bajado todavía vivo de ella por orden del emperador Tiberio y curado, se habría retirado a un monasterio en el monte
Carmelo. Habría visitado la India, Tíbet, Persia, etc., poniéndose en contacto con las principales corrientes esotéricas. Evidentemente
no habría resucitado.
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6) El hombre. Según el rosacrucismo el hombre se compone básicamente «de cuerpo y alma», o sea, «de la unión de dos energías
cósmicas, la primera interviene en la substancia material del cuerpo, y la segunda sirve de soporte a la esencia espiritual de su alma»,
o sea, de estos dos elementos y del alma espiritual e inmortal (El dominio de la vida, p.3). A veces diferencian estos tres ingredientes
en el físico o lo material, en la «conciencia objetiva» que purifica al cuerpo en cuanto instrumento necesario del alma, y en la «conciencia
subconsciente» inmortal que tiene múltiples conexiones con la Conciencia cósmica, con lo divino.

En el instante de la muerte «el alma se disocia del cuerpo que había animado a lo largo de la vida terrestre y se reintegra a la Gran
Alma Universal. Lo inmortal del hombre debería reencarnarse cada 144 años, límite objetivo de la vida humana; si muere antes, subsiste
desencarnado hasta que pase ese periodo de años. Tras un número indefinido de reencarnaciones, será recibido en la Gran Fraternidad
Blanca (integrada sobre todo por los avataras Krisna, Buda, Zoroastro, Horus, Platón, Jesucristo, etc.) después de haber superado una
«iniciación cósmica». Generalmente fragmentan esta triple constitución en 7 elementos básicos: el cuerpo denso (como los minerales),
el cuerpo vital (como los vegetales), sensitivo (como los animales irracionales), el cuerpo de deseos, la mente, el Ego, etc.

A su vez se concentran en torno a 7 polos que en gran parte corresponden a los chakras. «El hombre es Dios e hijo de Dios, y no
hay otro Dios sino el hombre», se lee en el Manual Rosacruz, pero se aclara que esta frase debe tomarse en «un sentido místico, no
literalmente». Precisamente la formación esotérica rosacruciana va encaminada a hacer emerger y florecer lo divino en el hombre. «No
hay sino una sola alma en el universo, el alma de Dios, la consciencia vital y viviente de Dios. Ella nunca cesa de formar parte del alma
universal, como la electricidad en una serie de lámparas eléctricas de un circuito no es una porción separada o desconectada de la corriente
que fluye por todas las lámparas». Por eso propiamente no se puede hablar «del alma en o del hombre como si cada ser humano u organismo
consciente tuviese dentro de su cuerpo... algo separado y distinto que llamamos alma, y, por tanto, en cien seres habría cien almas»
(LEWIS, H. SP., Manual rosacruz..., 169, en su Diccionario rosacruz, s. v. alma). Los rosacruces distinguen entre «espíritu y alma.
El espíritu es una esencia universal que llena toda la naturaleza, aun la materia inconsciente... produce su primera manifestación material
en la formación de los electrones... El alma, como esencia, puede manifestarse sólo psíquicamente, a causa de su muy elevada tasa de
vibración... El espíritu es de una tasa inferior de vibración».

4. Compromiso y actividades: El rosacrucismo inicia y ejercita en una técnica orientada al desarrollo de la «conciencia
subconsciente» a fin de que perfeccione al máximum sus relaciones con la «Conciencia cósmica». Para ello: 1) Sus adeptos a través de
los diversos grados realizan ejercicios respiratorios, observan determinadas prescripciones alimenticias (vegetarianismo, etc.),
repetición de sonidos, uso de velas, espejos e incienso, etc., para captar con nitidez las vibraciones constitutivas del universo, proyectarse
fuera del cuerpo material (viajes astrales, en el 7.° grado), percibir la propia aura, hacerse invisible (9.° grado), alcanzar la clarividencia,
levitación, etc. Por la mañana, al mediodía y al atardecer-antes de las respectivas comidas- el rosacruciano se concentra en lo que desea
conseguir, incluso de tipo material, en una especie de «visualización creativa», propia de NE. El rosacrucismo se ha adelantado a Nueva
era, al menos por pretenderlo en su conjunto.

2) Además de lo práctico e incluso pragmático, el rosacruciano debe formarse. Y lo hace de ordinario en los cursos por
correspondencia. «Las enseñanzas rosacruces se presentan en forma de monografías (fascículos de 5 a 10 pp. aproximadamente), una
para cada semana... Conforme a la técnica iniciática de A.M.O.R.C., Ias enseñanzas rosacruces se escalonan en 4 secciones: Postulante,
Neófito, Iniciado e Iluminado. Se necesitan seis años para terminar el estudio de las tres primeras secciones... Un miembro de la Orden
va familiarizándose con los principios fundamentales de la fisica, de la química, de la biología, así como con las doctrinas filosóficas».
En las fraternidades rosacruces de Max Heindel se recibe el texto Concepto rosacruz del cosmos en 12 lecciones (curso preliminar).
A continuación, una carta y una lección mensuales durante unos 2 años (estudiante regular); la iniciación en los mundos «suprafisicos»
durante al menos 5 años (estudiante probacionista); clases particulares, sistemáticas y totalmente secretas, dadas por los Hermanos
Mayores de la Orden (discípulo); iniciaciones en las Escuelas de los Misterios menores, gracias a las cuales pueden «abandonar el cuerpo»,
es decir caída en trance y viaje astial (hermano laico); graduación en la Escuela de los Misterios menores y paso de la 1ª de las 4 grandes
iniciaciones (adepto), el cual, según dice puede ya «construir su cuerpo fisico» finalmente graduación en la Escuela de los Mistenos
mayores (hermano mayor, capacitado también para iniciar a los inferiores). No hace falta decir que la terminología «misterios mayores,
menores» coincide con la de las religiones mistéricas o misterios de la Antigüedad: Eleusis, etc.

En AMORC la enseñanza se distribuye en 4 secciones («postulantes, neófitos, iniciados e iluminados»), subdivididas en varios
grados (los 9 de la sección de iniciados y los 3 de los iluminados forman los 12 llamados «grados del Templo»). Los discipulos reciben
4 monografias cada mes (una para cada semana) de no más de 10-12 páginas. Estudian las lecciones con el mandil puesto en un lugar
reservado para esta finalidad y para la meditación, en el cual hay una cruz, un espejo y un candelero con un cirio blanco. De ordinario,
sobre todo los residentes en una localidad donde hay un centro rosacruciano, participan en las reuniones y rituales de su respectiva
logia. En el centro hay una mesa y unos candeleros; los asistentes se sientan en sillas laterales con el mandil puesto. Preside el Maestro
ayudado por el Secretario y un monitor; llevan túnicas y capucha de color marrón. Cuida la mesa una joven vestida de blanco, llamada
la «columba» o «paloma». Hay dos cantores, de ordinario un hombre y una mujer.

3) Los grados del Templo R+C (rosacruz) y los temas de las enseñanzas rosacruces. La condición iniciática es evidente para quien
sabe que, por ejemplo, una de las 4 secciones, la de los Iniciados, se estructura en 9 grados llamados «Grados de Templo». He aquí las
material en las que se inician en cada uno de ellos a juzgar por lo publicado en  El dominio de la vida (p. 18-20):  Primer grado: exposición
de las leyes fundamentales rectoras del macrocosmo y del microcosmo, doctrina de los filósofos de la antigua Grecia sobre el Éter y
la estructura atómica de la materia; los datos científicos actuales sobre el átomo.  Grado 2.°: las leyes de la consciencia, sus fases objetiva,
subjetiva y subconsciente desde la psicología y desde la filosofia rosacruz.  Grado 3. °: las leyes de la vida, su «origen en una sola y
única energía cósmica: la Fuerza Vital, la evolución de la Consciencia cósmica a través de los reinos mineral, vegetal, animal y humano».
Grado 4. °: «las leyes mayores de la Ontología rosacruz y, con ellas, los principios místicos que asocian en un todo coherente la materia,
la consciencia y la vida». Grado 5.°: vida y obra de los mayores filósofos de la antigua Grecia. Grado 6.°: la terapéutica rosacruz, «los
principios místicos utilizados por los Rosacruces para aliviar y curar las enferme dades, basados en el magnetismo, heredados de las
enseñanzas esenias». Grado 7. °: naturaleza, funciones y atributos del cuerpo y de la consciencia psíquica del hombre; técnica para
proyectar la consciencia psíquica fuera del cuerpo, el aura humana, los chakras, los mantras. Grado 8. °: el alma humana y sus vínculos
estrechos con el Alma Universal, el karma, el libre albedno, la reencarnación, las etapas de la muerte, la asistencia a los moribundos,
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el más allá de la muerte, la meditación. Grado 9. °: el simbolismo, la radiestesia, la telecinesia, la telepatia, la regeneración mística, el
encuentro con los Maestros invisibles, iniciación en la Alquimia espiritual o en facultades que transcienden las posibilidades puramente
mentales. En El dominio de..., 20 se reconoce «no diremos nada de las enseñanzas incluidas en la sección de los Iluminados, es decir,
del 10.°, 11.° y 12.° grados del Templo. Sepa simplemente que contienen temas cuyo estudio presenta un gran interés en el plano del
esoterismo». ¿Ha ocultado algo de las tres secciones anteriores? El rosacrucismo es esotérico y, por lo mismo, secreto.

5. Organización: «El Consejo Supremo de A.M.O.R.C. está formado por los Grandes maestros de todas las jurisdicciones del
mundo, presidido por el Imperator elegido por los miembros del Consejo Supremo. Ejerce su misión mientras ellos le consideren digno.
Actualmente el Imperator es francés»: Christian Bernard. «Cada jurisdicción (de la lengua francesa, inglesa, española, alemana, etc.),
llamada Gran Logia, está dirigida por un Gran Maestro elegido por los miembros del Consejo Supremo de la Orden». En cada Gran Logia
se establecen sus «organismos locales», que, «según el número de sus miembros y la amplitud de sus actividades, toman el nombre de
Logia, Capítulo, Pronaos». Éstos «se reúnen regularmente en un local denominado Templo... de estilo egipcio para conmemorar sus
orígenes tradicionales». AMORC celebra «convenciones mundiales» que facilitan el conocimiento de los adeptos; cada jurisdicción,
«convenciones nacionales cada año» y consiguientemente de miembros del mismo idioma. Hay también «convenciones regionales» (El
dominio de la..., p.l3-15). La sede central mundial de AMORC se halla en San José (California, USA) con museos, biblioteca, laboratorios
pare experimentos científicos, un planetario, una editorial, etc.; la de «la jurisdicción española» en Barcelona. Desde 1990 envían las
conferencias por correspondencia y la literatura en castellano no desde ahí, sino desde Méjico. El jefe supremo de los distintos grupos
rosacrucianos se llama, desde el s.XVIII, Imperator = «Emperador»; «Gran Consejero» el de cada jurisdicción etc. Le asesora el
«Consejo» con su secretario. Los demás adeptos se estructuran en las logias (50 miembros), capítulos (hasta 40) y pronaos (=
«vestíbulo», hasta 30). Para ser admitido en AMORC se requiere «estar interesado en el misticismo» (o mejor, en el esoterismo,
ocultismo) y tener la mayoría de edad legal en su país (18 años en la mayor parte de los países). Los menores, de al menos 15 años
cumplidos, pueden ser aceptados con la autorización de sus padres. Puede pedirse la afiliación individualmente y «en mancomún» (los
esposos, todos los miembros de una familia, etc.), sus diferencias se refieren a recibir la misma monografía para todos o para cada uno,
pagar una sola cuota anual o varias (coste de los folletos, libros, mantenimiento de los edificios, etc.).

6. La «rosa» y la «cruz». El símbolo tradicional son «la Rosa y la Cruz», dispuestas de forma variada; la de AMORC es una cruz
latina dorada con terminación trilobulada en cada uno de los cuatro extremos, con una rosa roja en el punto de intersección del palo vertical
y horizontal. «La cruz dorada representa el cuerpo físico del hombre y las pruebas de la vida terrestre; la rosa roja, el alma y su expansión
progresiva en el transcurso de las encarnaciones» (El dominio de la..., p.29). Al parecer este simbolismo no es originario. J. Valentín
Andreae, luterano convencido, lo tomó del escudo de Martín Lutero, en el cual figuran una rosa y una cruz.

7. Algunos datos estadisticos: Los desconozco. Según sus responsables, los rosacrucianos de AMORC serían 160.000 sólo en
Francia, número sin duda exagerado, pues coincide con el de los inscritos en sus cursos por correspondencia. Cf. Acásico, antroposofía,
Atlantis, Atoum, avatara, Biblia, cábala, chakra, cristiandad adámica, esoterismo, Fludd, Fraternidad de Crotona, gnosticismo,
martinismo, masoneria, Meyrink, misterios, NE, Orden de la flor de lis y del águila, Ordó novi templi, orgónica, Papus, pitagórica,
Rosenkreutz, Waite, Westcott, Willermoz, Wirth, etc.

Fuentes: ANDREAE, J. \!, Fama Fraternitatis-ConfessioFraternitatis-Chymische  Hochzeit Ch. Rosenkreutzanno 1459, en Die
Bruderschaff der Rosenkreuzer. Esoterische Texte (Colonia 1984) (dir. Gerhard Wehr). Traducción castellana de la Fama Fraternitatis en
MARTINEZ ARROYO, M., Los rosacruces (Sociedad General Española de Librería, Madrid 1928); de Las bodas químicas de Christian
Rosencreutz (Sintes Barcelona 1929); Manual Rosacruz, AMORC (López, Buenos Aires 1965, bad. de la 9.. edición inglesa, San José,
California, 1918); Preguntasy respuestas Rosacruces (original inglés 1969, 343 pp.); Historia de la Orden Rosacruz
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Testigos de Jehová
JEHOVISMO. Designación de las sectas que veneran a Jehová, caracterizadas por un gran número de rasgos comunes y algunos

diferenciales. Los Testigos de Jehová constituyen la principal, de suerte que ellos pueden ser llamados por antonomasia «jehovistas»
y su institución «jehovismo».

1) La denominación: Los testigos de Jehová adoptaron esta denominación en 1931, tomada de Is 43,12. Al comienzo se llamaron
Wacht Tower Tract Society, precedido de Sion’s cuando se inscribió en el registro civil de USA en 1884. En 1886 se cambió Sion’s por
Bible, o sea, Sociedad Biblica de los Tratados de la Torre Vigia (Bible Wacht Tower Tract Society). Desde 1913 hasta 1931, Asociación
internacional de los estudiantes de la Biblia. Otros nombres: Estudiantes de la Biblia, Investigadores serios de la Biblia, Torre de Vigia
de Sión, Aurora del milenio, Asociación del Púlpito del Pueblo, Sociedad de los tratados de la Torre Vigía, Sociedad del Nuevo Mundo,
Russelistas, Rutherfordistas, etc. Ahora sus sedes reciben a veces nombres diferentes: Asociación de los Testigos cristianos de Jehová,
etc. En el Registro de Entidades Religiosas no catolicas del Ministerio de Justicia español está inscrito como Testigos cristianos de Jehová
con el n.24.

2) Aparición: Fue fundado en torno al 1875 por Charles Tazel Russell (1852-1916) y por Nelson Barbour en Pittsburg
(Pennsylvania, USA). En España establece su primera oficina en 1925, reemprende su actividad proselitista en 1947, legalizado en 1970.

3) Libro sagrado: La Biblia, pero usan un texto no crítico, adaptado a sus creencias en no pocos puntos: Versión del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras al inglés (1961, base de su traducción a otros idiomas, al español en 1967, 1.659 pp.). Respecto a su parte
del N.Testamento, sus «traductores» no sabían griego; parece ser una copia de la traducción espiritista de Johannes Greber, de la cual
afirma «Atalaya» (15.2.1956, p.l 10-111): «Está muy claro que los espíritus ayudaron a este exsacerdote (casado con una médium)
en su traducción». Equiparan los escritos procedentes de su central a la Biblia, e incluso los ponen por encima de ella (cf. lo dicho por
Russell de Estudios sobre las Escrituras, «Atalaya» 15.9.1910).

4) Doctrinas y creencias: a) El relativismo doctrinal y ético-moral. Cuando se escucha a una pareja de jehovistas, se tiene la
impresión de que se sienten como en posesión de la verdad inalterada e incluso inalterable, inmutable. Pero la historia de las creencias
y prácticas jehovistas muestra que no ha sido así; por ejemplo, las transfusiones de sangre, alabadas y recomendadas antes de 1940,
son prohibidas en 1945 aunque el no hacerlas cause la muerte; según Russell, el jehovismo es «una religión», según Rutherford no lo
es, porque «la religión es un producto del Diablo», pero a partir de su muerte se consideran «la religión verdadera»; desde 1955 ya no
usan la fórmula bautismal «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del E. Santo» porque han caído en la cuenta de que es
trinitaria y ellos no creen en la Trinidad divina; estimaban la cruz y hasta muchos llevaban una en la  solapa de la chaqueta, pero desde
1928 la combaten y ni siquiera usan la palabra «cruz», cambiada por «madero, palo de tortura»; creían que todos los testigos de Jehová
y algunos más irían al cielo, pero desde 1935 sólo los 144.000 elegidos, etc. Cuando se les exponen estos cambios en puntos a veces
esenciales, se escudan atribuyéndolos a que los directores han recibido «una mayor luz» para comprender la verdad. De esta manera
tienen la autoridad plena para introducir cuantas innovaciones (aprobadas por la mayoría de los integrantes del Cuerpo Gobernante)
deseen en sintonía con sus preferencias o las exigencies efímeras de cada momento histórico y de la argumentación de los oponentes.
Las últimas enseñadas son las que obligan sin vacilación alguna ni crítica posible. No pocos adeptos han sido expulsados por no aceptar
normas disciplinares y doctrinas cambiadas o que, al menos, pueden cambiarse unos días más tarde. Este criterio y relativismo no es
originario; se admitió para soslayar las críticas surgidas ante tantas profecías incumplidas y no pocos cambios injustificables si hubiera
un mínimo de coherencia interna. b) Concepto de la divinidad Creen en Jehová, nombre de Dios en el A. Testamento. Niegan la Ssma.
Trinidad. Conciben corpóreo a Dios. Rutherford afirma que el trono de Dios se asienta en una de las estrellas de las Pléyades
(Reconciliación, p. 12, libro retirado ya de la circulación). Jesucristo se llamaba «Miguel» antes de su encarnación y era el arcángel S.
Miguel o «un dios» secundario (doctrina también de los gnósticos, s.II, y de los arrianos, s.IV). Jehová creó a Cristo y luego se valió
de él para la creación del mundo. Desde su bautismo en el Jordán, «Jesús» de Nazaret y «Miguel» son la misma persona. Al morir quedó
destruido todo su yo. Al resucitar recibió un cuerpo «apariencial, inmaterial» (doctrina gnóstica); su cuerpo «ahora está incorrupto en
alguna parte para exhibirlo durante la Edad milenaria» (milenarismo). El Espíritu Santo no es una persona divina, sino la fuerza o el poder
impersonal e invisible de Jehová. Por eso lo escriben siempre con minúscula: «espíritu santo». c) La Iglesia:  Niegan el origen divino
de la Iglesia y de su jerarquía. Es un obstáculo para la salvación «el principal enemigo de Dios», «madre de las prostitutas» y las iglesias
protestantes «sus hijas». Ultimamente insisten en que «Babilonia la Grande» (Ap 16,19; 17,5) es «la religión falsa en todas sus diferentes
maneras de presentarse», exceptuado el jehovismo. d) Creencias escatológicas:  Creen en la inminencia del fin del mundo, anunciado
para 1914, 1925 y 1975. Según el fundador, la batalla de Harmagedón (Ap 16,16) habría comenzado en 1874 para finalizar en 1914.
En ese mismo año tendría lugar el aniquilamiento de los «gentiles», las «naciones», o sea, los no testigos de Jehová. En 1918 acaecería
la resurrección de los jehovistas para vivir en el paraíso de la tierra. Rutherford coincide al principio con Russell, pero, al comprobar
el fracaso de lo asignado para 1914, retrasa al 1925 el retorno del Señor; poco antes acaecería la batalla de Harmagedón. Al fallar también
la profecía respecto al 1925, enseñó que la presencia de Cristo en el mundo sigue siendo invisible. Actualmente creen que el retorno
de Cristo acaeció en 1914, pero de modo espiritual e invisible; la resurrección «espiritual, inmaterial» de la mayoría de los 144.000 (los
ya muertos), en 1918. La batalla de Harmagedón no coincide con el retorno de Cristo, y queda diferida para el futuro sin concretar su
fecha. Los jehovistas (llamados entonces yonadabs) -no incluidos entre los 144.000- resucitarán para reinar con Cristo en la tierra
restaurada tras la batalla de Harmagedón y el posterior retorno de Cristo. Durante el milenio se producirá también la resurrección de
millones de personas no jehovistas, que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, o sea, el jehovismo. Cuando finalice el milenio
tendrá lugar el juicio de todos los resucitados, exceptuados los 144.000. La materia del juicio será lo hecho durante el milenio, que se
convierte así en un tiempo de prueba con posibilidad de pecar.  El milenio se cerrará con «la última prueba». Hasta 1935 los jehovistas
creían que el único destino de los hombres era el cielo. A él irían, con una categoría especial, los 144.000 (Ap 7,4), a saber, los 12 Apóstoles,
los jehovistas de la cúpula directiva, etc., y «una gran muchedumbre que nadie puede contar» (Ap 7,9) integrada por los restantes
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jehovistas y también por otros fieles (católicos y de otras iglesias) (cf. sus libros Profecía, 1929, p.240; Los testigos de Jehová  en el
propósito divino, 1945, p.141, etc.). Pero en 1935 bifurcaron el destino de los jehovistas (Los Testigos de Jehová proclamadores del
Reino de Dios, 1993 p.159-170, especialmente 166-167, «Atalaya», 1948, p.267, etc.). De los testigos de Jehová, unos, «los elegidos»
(los 12 Apóstoles, los directores superiores, etc.) o sea, los pertenecientes a los 144.000 muertos antes del año 1914 quedaron muertos
hasta que resucitaron en 1914 con un cuerpo «inmaterial» para ir al cielo. Los integrantes de los 144.000 que mueran entre 1914 y el
fin del mundo, en el instante mismo de su muerte, como «en un abrir y cerrar de ojos, son resucitados como espíritus y arrebatados
al encuentro de Jesús para ser gobernantes (invisibles, con los demás de los 144.000) con Cristo en el Reino de los cielos». «¿Y qué
les sucederá a los demás adoradores de Jehová?». Los restantes testigos de Jehová mueren del todo y, al final de los tiempos, resucitarán
con un cuerpo similar al que tuvieron en su existencia anterior, para seguir viviendo eternamente en la tierra restaurada, o sea, transformada
en una especie de edén o paraíso, sin enfermedades, ni vejez, ni muerte. Los demás hombres, los no jehovistas, mueren del todo y para
siempre en el instante de su muerte si no han obedecido lo que dice la Biblia, tal como la interpretan los testigos de Jehová ( c f. alim
entos, sangre -transfusiones-, etc.). Pero «si tienen fe» y hacen lo que manda la Biblia tendrán la misma suerte que los testigos de Jehová
no pertenecientes a los 144.000 (cf. Dios sea veraz, 1946, p.226ss; «La Atalaya» 1948, p.267 1.4.1975, p.222-223, 15.1.1993, p.3-7
de estas páginas están tomadas las frases entrecomilladas-. Cf. CARRERA, 127 preguntas..., 280-284. Agradezco a los testigos de Jehová
de Burgos su información sobre este punto y el uso de sus publicaciones en su Salón del Reino). Rutherford había predicho que en 1925
iban a resucitar los 70 patriarcas israelitas: Abrahán, Moisés, David, etc. Para su morada construyó una mansión en San Diego (California).
Como no se hacían visibles, se vendió poco después de haber muerto allí el mismo Rutherford en 1942. La espera del fin del mundo
(ahora, a pesar de no haber ocurrido tampoco en 1975, creen que acaecerá en fecha inmediata, en torno al año 2000) explica casi todo
lo que hacen (proselitismo, etc.) o dejan de hacer (no cursar de ordinario estudios superiores ni universitarios, no tratar de ascender
en su trabajo o profesión, su organización férrea, casi militar, porque «el tiempo es muy poco» y no hay tiempo que perder, etc.).

5) Ritos: El propio esfuerzo y sobre todo la predicación de la palabra de Dios, especialmente la domiciliaria, es el único medio de
salvación para los jehovistas, no la gracia divina ni los sacramentos. No obstante, tienen 3 bautismos. Antes de bautizarse deben superar
un examen minucioso, al menos en teoría, de acuerdo con un cuestionario de 124 preguntas básicas y otras 64 accesorias, en total 188
(Organizados para efectuar nuestro ministerio [1983], p.l75-218 el cuestionario). La «Cena» es sólo un memorial, celebrado una sola
vez al año (el pan y el vino son meros símbolos). Pueden asistir todos, pero sólo los «elegidos» tienen la obligación de comulgar. Confiesan
sus pecados, a veces en circunstancias humillantes.

6) Compromisos y actividades: a) El compromiso más importante es el proselitismo domiciliario y callejero (difusión de sus
revistas, folletos y libros). Tienen asignado un número determinado de horas mensuales. Les enseñan a hacer proselitismo y a sentirse
útiles, mejorados, pues son capaces de dialogar con cualquiera (clérigo, religioso, laico católico), tarea que no realizaban antes de ser
jehovistas. b) Deben asistir a las reuniones semanales de su congregación, celebradas en los «centros de formación» o «Salones del Reino»,
en los cuales sólo hay bancos, una mesa o tribuna para el predicador, estantes con libros y material de propaganda, algunas inscripciones,
por ejemplo «Jehová es el Rey», etc., («Servicio religioso» el domingo con lecturas, cantos, etc.; «Escuela de ministerio teocrático» o
instrucción sobre temas bíblicos -21 minutos- y ejercicios prácticos de cómo enseñarlo -25 minutos- el martes; «Atalaya y discurso
público» el sábado o enseñanza de temas bíblicos, profecías y normas de comportamiento 45 minutos- y estudio de un artículo de
Atalaya-15 minutos-) o por grupos reducidos en el hogar de uno de ellos («Estudio del libro» o estudio de un libro generalmente de
los publicados últimamente). Asistir también a las reuniones de circuito (2 al año en sendos fines de semana), distrito (anual) y, si es
posible, a la internacional (cada 2 o 3 años). c) Deben abstenerse -bajo pena de expulsión- de leer la prensa, novelas, etc.. oír la radio,
ver televisión, de celebrar la Navidad, el cumpleaños, el aniversario de boda, el día de la madre, de asistir a los entierros, de vestir luto
por los familiares fallecidos, usar la cruz, de saludar la bandera, observar las señales tradicionales de respeto cuando se oye el himno
nacional, de participar en las elecciones, de comer sangre o cuanto la contenga (embutidos, etc.), transfusiones de sangre y de suero,
vacunas, del servicio militar o social, de llevar barba, cantar letras en las que figure la palabra «Dios, Virgen María, patria, etc.».

7) Organización interna: El diagrama jehovista se compone de Jehová en el vértice de la pirámide, seguido de Jesucristo con el
«Resto», llamado también «Esclavo fiel y discreto» (traducción no literal del «siervo bueno y fiel», Mt 25 21ss), o sea, los pertenecientes
al grupo de los 144.000, tanto los que están ya en el cielo como los que todavía se hallan en la tierra, por ejemplo los miembros del «Cuerpo
gobernante», integrados (de 3 a 6 en cada uno) desde 1976 en 6 «Comités» («Presidencia, Redacción, Enseñanza, Servicio, Publicación,
Personal»). Inmediatamente debajo se hallan las «zonas» y «sucursales» o grandes circunscripciones en que han dividido la tierra. Cada
«Sucursal» se divide en varios «Distritos», cada «Distrito» en «Circuitos» (generalmente ciudades), cada «Circuito» en «Congregaciones,
Compañías» o «grupos». Se llama «superintendente» el que está al frente de una sucursal, distrito o circuito; «anciano» el director de
una congregación; «siervos ministeriales» los de cada una de las funciones o ministerios («de congregación, de estudios bíblicos, de
revistas, de cuentas, de estudios, de escuela o ministerio teocrático, de oradores públicos etc.»). La base está ocupada por los
«publicadores». Éstos son los que dedican a la visita domiciliaria, o sea, al apostolado o proselitismo, el tiempo que cada uno precisa,
pero no tienen responsabilidad de gobierno. Si dedican 60 horas al mes (unas 2 horas diarias) se llaman precursores auxiliares (unas
3 horas diarias). Los precursores especiales son los liberados de cualquier otra actividad profesional y de dedicación exclusiva al
jehovismo; emplean al menos 1.200 horas al año a la visita domiciliaria y el resto del tiempo al estudio, etc. La organización jehovista
da a los precursores especiales lo que necesitan para su sustento y el de su familia, vivienda, etc. Cada uno de los estratos o escalones
de esta pirámide está cerrado para los del estrato inferior. Hasta 1990 vendían o cobraban el importe de las publicaciones. Desde ese
año, al menos en España y Méjico, el jehovista «publicador» abona su importe, pero él «dona» la publicación, recibiendo a cambio «la
voluntad». (En España ha influido eficazmente la ley reciente que prohíbe la venta domiciliaria de productos, incluidos los libros). ¿Se
ha introducido este cambio para evitar el control fiscal o para no someterse a los Estados usurpadores del poder político que corresponde
al jehovismo? Pues el gobierno político, etc., del mundo compete a la cúpula directiva del jehovismo (Jehová, Cristo y el Cuerpo
gobernante). Lo ejercen ya al menos de modo invisible. Si los Estados y la ONU no se lo entregan antes, lo tendrán al menos tras el
desenlace de la batalla de Harmagedón. De ahí su condición de insumisos totales, la no participación en ninguna clase de elección
democrática, su negativa a saludar la bandera, etc. Los jehovistas españoles han dejado de ser insumisos y se han hecho objetores de
conciencia desde mayo de 1996 cuando la legislación española prohibió ser funcionario del Estado a los que no hayan cumplido el servicio
militar sin ser objetores de conciencia.
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8) Escisiones o sectas derivadas: Según J. Bergmann, en 1984 había unos 50 grupos o sectas russelistas activas en bastantes países,
o sea, escisiones producidas entre los testigos de Jehová por no haber aceptado las modificaciones introducidas por su segundo Presidente
tras la muerte de Russell. Ahora, tras la frustración experimentada en 1924 y en 1975, sin duda son más. He aquí las estudiadas en esta
obra: Amigos del hombre, Comunidad bíblica libre, Estudiantes bíblicos de la Aurora, Estudiantes de la Biblia (hay unos 40 grupos
o sectas con este nombre), Goshen Fellowship, iglesia cristiana milenarista, iglesia del reino de Dios, Kitawala, Movimiento misionero
interior laico, etc.

9) Datos estadisticos: Sus estadísticas en el primer número de «Atalaya» de cada año sólo indican el número de «publicadores»,
o sea, de proselitistas activos, que son los únicos considerados verdaderos testigos de Jehová. Dan también el número de los asistentes
a la celebración anual de la Cena del Señor, a la cual es de suponer que acudan también familiares y hasta curiosos. Según los datos de
enero de 1996, el número de «publicadores» asciende a 5.199.895 en 232 países de ellos, 338.491 bautizados durante ei año 1995
(incremento medio del 5% respecto de 1994). En Alemania 170.346, Argentina 111.186, Bélgica 27.751, Bolivia 11.543, Brasil 416.638,
Chile 50.283, Colombia 73.033, Costa Rica 17.082, Rep. Dominicana 18.440, Ecuador 29.767, El Salvador 23.710, España 100.928,
Filipinas 121.017, Francia, 126.508, Gran Bretaña 132.440, Guinea Ecuatorial 312, Haití 10.018, Holanda 32.792, Honduras 8.416,
Irlanda 4.463, Italia 214.446, Japón 206.617, Méjico 443.640, Nicaragua 11.920, Panamá 8.214 Paraguay 5.121, Perú 53.534, Polonia
i23.930, Portugal 144.650, Puerto Rico 26.040, Uruguay 10.346, USA 956.346, Venezuela 71.709. En todo el mundo asistieron a la
Conmemoración (Cena del Señor) 13.147.201; en España 167.880. En 1986 vendieron 550.215.455 ejemplares de sus revistas Atalaya
y ¡Despertad! (ésta se titula así desde 1946, Consolación desde 1937, «La Edad de Oro» desde 1919) así como 43.958.303 libros y
Biblias. El porcentaje de las incorporaciones o de adeptos ha ido bajando progresivamente, por ejemplo: en España el incremento durante
años osciló entre el 6 y el 8%, en 1991 el 5%, en 1992 y 1993 el 4%, en 1994 el 3% y en 1995 el 2%.

Cf. AS, Barbour (cofundador), bautismo, Beth Sharin, Biblia, cruz, E. Santo, Eucaristia, Festinger (sindrome), fin del m undo, Fitch
(Charles), Gran fra tern idad blanca (yusmaliana), Harmagedón, Hermanos de Jesús, Jackson, Maria (Virgen), politica y sectas,
profecias incumplidas, resurrección, Russell, Trinidad, ufónico, Watchtower.
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�- Ambiente manipulado.  "Cuando el aspirante ingresa en el ambiente de la secta se encuentra
frente a un mundo fascinantemente atractivo en el que reina la unidad, el amor, la camaradería, la amistad,
la seguridad, la esperanza y todos aquellos valores difíciles de encontrar entre el egoísmo y la desesperan-
za de nuestra sociedad.  Un mundo en el que todos sonríen felices y parecen satisfechos... Y nada habría
que objetar a tal maravilla, de no ser por el hecho de que tal "ambiente" no es más que una hábil puesta en
escena...... La sobrecarga emocional -el llamado "bombardeo del amor"- produce un efectivo agotamien-
to nervioso- El no dejar (al nuevo adepto) nunca solo es para evitar que empiece a razonar, a analizar, a
dudar, y se salga  dc  las  pautas emocionales tan hábilmente trazadas... ".

 - Corte de lazos afectivos.  "Prácticamente todos los humanos mantenemos unos ciertos vínculos
afectivos con un número variable de personas y, de alguna manera, nos sentimos más o menos ligados u
«obligados» a su entorno físico o emocional.  Como tal caso no es lo más indicado para lograr el total
aislamiento que posibilite la "conversión", las sectas -bajo las más peregrinas y "elevadas" razones- ponen
todo su esfuerzo en suprimir tales lazos.  Las razones son siempre de tipo «trascendente», y el aderezo se
prepara más o menos así: la secta es un grupo "revolucionario", guiado por el Bien, que aspira a poder
regenerar al hombre; pero el Mal está empeñado en impedírselo... Cuando los padres, la pareja o los amigos
le aconsejan no volver al grupo y le repiten las "falsas acusaciones" contra las que ya estaba vacunado, el
neófito va a sentirse más unido a la secta... Sólo hay verdaderos sentimientos en el seno de la secta; en el
exterior, todo es sucio y "satánico" (en expresión mooni)... Cuando en una secta ingresa una pareja unida
afectivamente (matrimonio, novios, hermanos, amigos, etc.), es normal que se les deje en grupos distanciados
físicamente y que no se vean por mucho tiempo.  Cuando se reencuentran, su único punto en común es la
afectividad hacia la secta, la única que es pura y a través de la cual algún día podrán ser ellos también
puros...".

 - Cancelación o control de las actividades sociales-"Con razonamientos parecidos a los anterio-
res, también se obliga al adepto a dejar su trabajo o sus estudios que no son más que expresiones del «mundo
materialista y contaminado".  También se cancelan todas las relaciones con grupos culturales, deportivos,
etc.  En sectas no exclusivamente comunitarias se permite que muchos de sus miembros trabajen en la
sociedad, pero aportando todo o gran parte de su salario al grupo.  Las sectas rigurosamente comunitarias
sólo permiten que trabajen fuera unos pocos de sus adeptos, y esto en función de ocupar cargos “estratégi-
cos”... El suprimir estas actividades sociales no sólo contribuye a aislar al adepto, sino que le crea una fuerte
dependencia de la secta ...”.

 - Supresión de información ajena a la secta.-  "En las sectas destructivas no hay más infor-
mación que la referida y editada por la secta.  Todos los medios de comunicación de masas son descar-
tados por «impuros»; sólo lo producido por el grupo es algo que merece ser leido, ya que purifica... La
información contraria al grupo... sufre una curiosa metamorfosis a través de su lectura e interpretación en
grupo... Las opiniones personales de no adeptos también son invalidadas al ser calificadas de antemano
como "ofensas y mentiras".  Se trata simplemente de dejar al adepto sin «banco de datos» para que no
pueda juzgar la realidad manipulada de la secta, para que siga incorporando informaciones emocionales
en lugar de racionales ".
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������as telefónicas con el exterior, especialmente en los nuevos adeptos.  También se les asigna un
acompañante (antiguo miembro) para salir a la calle o para hablar con alguna persona... ".

 - Manipulación del lenguaje.-  "... el lenguaje en el seno del grupo cobra otra vida.  Las
palabras no sólo adquieren otro significado, sino que van unidas a cargas emocionales muy intensas... La
jerga común de todos los miembros de la secta les da la sensación de cxclusividad y unidad, les da
fortaleza y protección.  Pero, al ser restrictivo, también disminuye las facultades de pensar y sentir.  Gran
parte de la dinámica comunicativa del sectario (con el exterior y consigo mismo) se realiza a través de los
«clichés», que son frases cortas, contundentes y claras que sustituyen a complicados procesos de elabo-
ración mental.  Ante cualquier situación que requiera un análisis, ya no es preciso pensar, basta con
recurrir al cliché oportuno... ".

 -Ritual de interiorización. - "El adepto de una secta destructiva siempre cstá ocupado en
alguna actividad y, cuando está "ocioso" (ya sea en la comunidad o en un desplazamiento de un sitio a otro,
etc.), tiene que interiorizarse recitando letanias, meditando o ejecutando rituales internos que sirven para
taponar sus sentidos a las influencias externas ... "

- Marca dedistinción. - "Otro factor que influye en el aislamiento es el hecho de llevar una
indumentaria o aspecto físico distintivo.  Eso interpone una barrera que dificulta la comunicación espontá-
nea entre los adeptos y la sociedad.  Una pareja de mormones, de Testigos dc Jehová, de Hare Krishna
o moonis se "huele" a distancia como algo "no normal".  Esto puede desencadenar el habitual (e irracional)
rechazo que la sociedad muestra por todo elemento distinto a sus pautas o un acercamiento por curiosi-
dad.  De ambas respuestas se benefician los líderes de la secta «.

- Frente al mundo. - "La secta siempre hace aparecer el mundo exterior al grupo como hostil,
como un enemigo dispuesto a atacar y masacrar a los adeptos.  Este sentimiento cohesiona al grupo, pero
también contribuye a aislarlo, tanto física como psicológicamente..."

- Supresión de propiedades.-  "En todas estas sectas, bajo imperativos de "evolución espiritual",
se logra que sus adeptos donen sus propiedades o sus sueldos (si trabajan fuera del grupo) a los lideres.
La consecuencia de tal actitud es la inseguridad y la dependencia constantes del miembro en relación al
grupo para poder sobrevivir..."

Supresión de la individualidad
"Cuando se ingresa en la comunidad sectaria, ya jamás se vuelve a tener intimidad, todo se hace en

común.  También se deja de lado la anterior personalidad a través de un proceso de culpabilización que
culmina con el bautismo o la ceremonia de iniciación, y en un cambio de identidad... Pero no sólo pierden
la identidad nominal, también pierden la individualidad al pasar a formar parte de la unidad biológica
sectaria.  Ser mooni no significa ser una persona que sigue las ideas de Moon, es algo infinitamente más
"elevado" e integrador... En las sectas se utiliza la masa con una doble finalidad: la de formar un caldo de
cultivo en el que poder reforzar la manipulación (y la motivación) de los adeptos y como un eficaz medio
propagandistico que "muestra" la importancia del grupo y sirve de anzuelo a los posibles "clientes" que se
ven envueltos en un clima emocional que los arrastra muy a su pesar... En las sectas, el pensar en uno
mismo es egoismo pecaminoso que impide todo avance «espiritual»; lo único noble que puede hacer el
adepto es olvidarse de sí mismo y vivir los ideales del grupo.  Cultivar el "yo" es uno de los pecados más
horrendos que puede cometer el sectario.  No es difícil darse cuenta de que si no se logra suprimir la
individualidad, la continuidad del grupo se tambalea".
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Debilitar el cuerpo
para aprisionar la mente

 Desde la psicología y la psiquiatría es sabido que un cuerpo debilitado es mentalmente frágil y
fácilmente manipulable.  J. Rodriguez recuerda que las sectas destructivas tienen en cuenta algunos facto-
res a la hora de dominar a sus miembros:

 - Alimentación insuficiente. - "En su mayoria, las sectas, bajo imperativos religiosos, prohi-
ben una serie de alimentos y recomiendan otros.  A veces la secta produce sus propios productos... En
otros casos se les obliga a una dieta estrictamente vcgetariana.  Nada habría que objetar a una dieta
vegetariana perfectamente equilibrada.  Sin embargo, es preciso señalar que, mientras una dieta naturista
(ovo-lácteo-vegetariana) es completa y fácilmente practicable por todos, no sucede lo mismo con la
vegetalina (estrictamente vegetal), que sólo unos pocos naturistas muy preparados pueden adoptar sin
sufrir deficiencias nutricionales importantes.  Algo más habría que objetar a la dieta macrobiótica...

 La primera regla «nutricional» de una comunidad sectaria es que la comida de los adeptos debe
ser barata... La escasa variación en los alimentos es otra caracteristica... La norma es la escasez proteínica
frente a la ingestión superabundante de glúcidos (energizantes)... No es normal la utilización de comida
drogada para controlar a los adeptos, pero hay indicios que permiten mantener una saludable duda en este
aspecto... Es evidente que los efectos perjudiciales de una dieta pobre en elementos nutritivos son
particularmente importantes en las sectas comunitarias... Un cuerpo debilitado no sólo no discute las
órdenes, sino que las ejecuta de modo automático".

 - Descanso insuficiente. - "En la mayoría de las sectas destructivas, los adeptos duermen de
cuatro a seis horas como máximo... En numerosas ocasiones, con el pretexto de realizar «actos religio-
sos», se interrumpe el sueño en medio del descanso o se pasan noches enteras sin dormir... En algunas
sectas -y especialmente los que forman parte de los equipos de recolección de fondos- es normal pasar
temporadas en las que se duerme un promedio de dos horas diarias después de una agotadora jornada
compuesta por actividades de culto, recolección de dinero y largos desplazamientos por carretera ... "

 - Actividad desmesurada. - "El adepto de una secta destructiva jamás está sin hacer nada...
Unas veces, la actividad es agotadora físicamente; otras, lo es psíquicamentc; aunque casi siempre lo es en
los dos sentidos.  A mayor stress corresponde un menor control de la actividad sensorial, y ello Ileva a un
progresivo deterioro del intelecto...".

 - Ataque sensorial.-  "El bloqueo de los sentidos es una forma muy sutil de agresión que puede
desembocar en atrofias psicomotrices y alteraciones neurológicas y fisiológicas... El estado de trance y las
alucinaciones son un punto clave que, si bien están provocadas por el ataque sensorial, tienen su base en
el stress y en el debilitamiento físico.  Presos políticos sometidos a tortura blanca (privación de sueño,
aislamiento sensorial y dieta escasa) en las más diversas prisiones del mundo han manifestado comporta-
mientos psicóticos con abundantes alucinaciones visuales, aun antes de que les fueran administrados
psicofármacos... Algunas formas de meditación también son un eficaz medio de agresión sensorial.  Estos
cuatro aspectos correctamente dosificados y combinados constituyen un punto clave para aprisionar una
mente... Es llamativa la irresponsabilidad con que las sectas abordan los temas médicos y de salud.  Todos
piensan que su "técnica de trascendencia" (mantras y similares) no sólo sirve para evitar la enfermedad,
sino para curarla en caso de que aparezca.  Para la mayoría de los grupos, enfermedad es sinónimo de
pecado, de estar en falta... esto nos lleva a ver un importante problema sanitario planteado por estas
sectas: muchas personas acuden a estos grupos para curarse alguna afección psíquica, y decenas de
historiales clínicos demuestran que no sólo no mejoraron, sino que tuvieron que ser internadas en hospita-
les psiquiátricos en lamentable estado... ".
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El gran pecado  de razonar

 "Todo grupo totalitario impide que sus miembros puedan criticar al «dogma» y, en caso de que
alguien se atreva a hacerlo, es calificado de immoral, enemigo e incluso anticientífico... Las sectas destructivas
no sólo inhiben toda critica, sino que, de un modo más o menos explicito, prohiben razonar.  La justifica-
ción cstá muy clara para ellas: sólo en la DR (doctrina revelada) particular del grupo se puede encontrar la
felicidad (y la seguridad psíquica y física); fuera sólo hay sufrimiento; el pensamiento es débil y propicio
para dejarse arrastrar por las tentaciones que desvian al sujeto de la DR; en consecuencia, la mejor
garantía de felicidad eterna será suprimir los razonamientos... No importa lo que el lidcr ordene, ni lo que
el adepto pueda ver o creer de contradictorio.  El «gran pecado de razonar» cumple día y noche con su
cometido: hacer que el adepto no vea, no oiga, no analice, y que se limite a obedecer.  Ese es el único
camino para lograr la felicidad y la riqueza... si no del adepto, si al menos de los lideres".

La culpabilidad como arma

 "El grupo sectario (como el totalitario o reaccionario) polariza la realidad en dos partes opuestas
e irreconciliables: el Bien (ideario del grupo) frente al Mal (resto de la sociedad), la pureza frente a la
impureza... Evidentemente, el único que dispone del poder de juzgar lo que es puro o impuro es el propio
grupo sectario.  Este es el que marca las pautas de pureza y, en consecuencia, el que crea las pautas de
culpabilidad... El no alcanzar el modelo de pureza fijado (es lo habitual, ya que el mismo siempre es
demasiado elevado como para poder ser alcanzado) también conduce a una angustiosa situación de
humillación y aislamiento... La fuerza de la culpabilidad radica en su carga inconsciente que genera gran-
des conflictos y tensiones internas.  Para aliviarlas, el individuo recurre en forma también inconsciente al
autocastigo, al autosufrimiento... Cuando uno es arrastrado por la polarización entre el Bien y el Mal, con
todo lo que ello representa, ya es muy difícil volver a equilibrarse.  Los grupos sectarios lo saben; por eso
intentan culpabilizar a sus adeptos desde los primeros contactos...

 Todos los grupos sectarios, de una u otra forma, tienen establecido un ritual en donde se pide al
adepto que confiese todas sus interioridades.  La técnica empleada difiere según las características del
grupo y puede ir desde una "amigable" charla contando las experiencias más intimas, hasta un auditing
estando conectado a un detector de mentiras... Las interioridades confesadas o los "crímenes" reconoci-
dos se convierten en elementos para un perenne chantaje que ahogará toda posible critica, duda o intento
de abandonar el grupo... ".

Miedo y violencia como cohesionantes del grupo

 «Los grupos sectarios, a pesar de su tan pregonada no violencia, son expertos en manipular los
estados emotivos derivados del miedo y de la violencia para controlar mejor a sus adeptos... La amenaza
del próximo fin del mundo es un rccurso comúnmente empleado por muchos grupos sectarios.  Al hacer
aparecer a la humanidad "pecadora" como causante de todos los males y como provocadora ineludible de
la "solución final", se logra que entre los adeptos crezca la agresividad hacia toda la sociedad exterior al
grupo... El miedo es un arma psicológica de amplio espectro, que igual puede inducir a la acción más
descabellada como inhibir el instinto más elemental de autoconservación.

En el grupo sectario se utilizan dos tipos complementarios de «miedos».  El primero es el miedo
hacia el exterior... El hacer aparecer a toda la sociedad como hostil, no sólo aisla al adepto, sino que le
planta el germen del miedo que, convenientemente manipulado, se transformará en agresión cuando el
lider así lo ordene...

El segundo tipo de miedo es más sutil, pero no menos efectivo.  En él se entremezclan los senti-
mientos de culpabilidad y las amenazas a la supervivencia, tanto física como espiritual, del adepto.  Es el
miedo a la propia secta. Su finalidad  es  evitar  que  el  sectario abandone el grupo..
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 En el grupo sectario, el terrorismo no se limita a la amenaza espiritual, es decir, a amenazar al
disidente con la condena eterna, sino que va mucho más allá, hasta llegar a la amenaza física... Se conocen
bastantes casos de adeptos de distintas sectas hallados muertos en condiciones extrañas después de
haber mostrado deseos de abandonar el grupo...".

Manipulación de la sexualidad

"... La represión sexual paterna es un instrumento para facilitar la sumisión de sus hijos a su
autoridad.  La importancia de tal proceder fue expresada por Freud... El adulto resultante es un ser
neurótico e inmaduro cuya fijación infantil le lleva a someterse a cualquier autoridad con tinte paternalista.
El grupo sectario, con su esquema emocional de Madre (grupo) / Padre (líder), reproduce y potencia este
estado de cosas para manipular a sus adeptos... Cabría añadir quc, cuanto más destructivo es un grupo
(psicológicamente hablando), tanto más brutal es la manipulación de la sexualidad...

 ... Moon utiliza las bodas masivas no sólo para aprovecharse del efecto del contagio emocional
de la masa, sino también con fines publicitarios y de lucro... En los Hare Krishna, defensores de la casti-
dad a ultranza... es el líder quien decide las parejas a formar y cuando pueden copular... Las mujeres (en
esta secta) son apenas nada, su misión es la de procrear y servir de esclavas domésticas... Entre las
perturbaciones psíquicas resultantes de tal frustración, son corrientes los síndromes históricos.  La priva-
ción del placer conlleva una pérdida de realidad y, en definitiva, un impedimento para desarrollar la propia
vida.  Aunque las sectas represoras son mayoría, también las hay que utilizan la promiscuidad sexual como
método de control de sus adeptos... Jim Jones, al igual que todos los sectarios apóstoles de la promiscui-
dad sexual, se dio cuenta de que tal cosa era una excelente arma para destruir las relaciones familiares
estables...

 Tal "revolucionario" concepto de las relaciones sexuales, aceptado bajo coacción psíquica por
los adeptos, genera angustias muy útiles para facilitar el control del grupo sectario... Otro aspecto abusivo
es la arbitraria injerencia del líder en cuestiones de natalidad... La sexualidad, en manos del líder sectario,
también puede convertirse en una poderosa arma de castigo o humillación para el «pecador»... Recurrir a
la prostitución de las adeptas como un método de proselitismo o para recaudar fondos es un medio
utilizado por algunos grupos.  El caso más escandaloso, por su infinito cinismo, es sin duda alguna el de los
Niños de Dios... Actualmente se han puesto muy de moda las sectas que practican el tantrismo...

 Todos los grupos sectarios se apresuran indefectiblemente a manipular -ya sea por defecto o por
exceso- la sexualidad de sus adeptos.  Y es que, de no hacerlo, les dejarían una puerta abierta al senti-
miento de libertad y perderían un precioso instrumento de alienación y control".
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   «¿Qué actitud adoptar, como cristiano,
ante las sectas?»
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¿Qué actitud adoptar con quien ha entrado
en una secta?
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--médico-sociales: conservar todos los certifica-
dos y prescripciones facultativas que le hayan pro-
porcionado antes, durante y después de la entrada en
la secta. Entrar en contacto con la delegación provin-
cial de sanidad (o con un asistente social) para seguir
su historial en la seguridad social;

--ponerse en contacto con una Asociación de De-
fensa cuando haya lugar, para obtener información y
ayuda complementaria.

Algunos consejos prácticos
para proponer

Si se sospecha por ciertos indicios de que el movimiento
frecuentado por un allegado es pernicioso, o al menos
inquietante, hay que:

1. Elaborar un expediente reuniendo toda la infor-
mación sobre el grupo (documentos, octavillas, nombres
y sobrenombres de los miembros, direcciones) y sobre las
relaciones del sujeto con él (teléfono, visitas, correspon-
dencia, movimiento de dinero).

2. Tomar ciertas medidas
--jurídicas: si ha desaparecido, hacer una demanda de

búsqueda en interés de las familias; si hay temor de ex-
propiación de sus bienes (por donación o en el momento
de una herencia), consultar a un abogado; si se trata de un
menor instruido por sus padres, apelar al juez de menores;
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Diferencia entre  "Secta" e "Iglesia"

"Una secta en el lenguaje religioso tradicional tiene
resonancias netamente peyorativas. Por oposición a "Igle-
sia", "secta" designa un pequeño grupo secesionista que
reune a los discípulos de un maestro herético. Etimológi-
camente, la palabra vendría tanto del verbo latino secare:
cortar, ya del verbo sequor: seguir. En sociología, por el
contrario, la palabra pierde su carga de normatividad y de
desprecio, para designar un grupo contractual de volunta-
rios que comparten una misma creencia. Esta definición
traspasa las fronteras de la religión para abarcar otras ma-
nifestaciones del fenómeno  sectario, en los términos ideo-
lógico, social y político".

"En religión se suele distinguir entre secta e Iglesia.
La Iglesia es universal, abierta a todos; la secta es sólo de
"puro", los"salvados". La Iglesia tiene diversos grados
de pertenencia: hay fervorosos y no fervorosos. La secta
es sólo de iniciados y militantes.

La Iglesia acepta ser enriquecida y evolucionar; la
secta no. La Iglesia actúa por evangelización y diálogo, la
secta por proselitismo. La Iglesia acepta las realidades
humanas política, cultural, sociedad, diversión, etc.); la
secta es negativa de las realidades humanas  Al hablar de
sectas, me voy a limitar a hablar de un tipo concreto de
sectas: aquellas que fundamentalmente proceden de prin-
cipios protestantes radicalizados y toman como base la
Biblia. La mayor parte de ellas tienen su origen en el siglo
XlX y casi todas nacen en los Estados Unidos".

Señales de pertenencia a una
secta

"Las marcas de la conversión a la secta generalmen-
te incluyen el abandono de estilo de vida de la familia, se
cortan los lazos con los amigos y las familias; tiene lugar
un cambio radical en la personalidad; renuncian a sus
posesiones; hay un adoctrinamiento en una nueva serie
de valores, propósitos y creencias; adquieren una nueva
familia "espiritual"; hay sumisión indiscutida a los líderes
y a las preferencias del grupo; aislamiento del "mundo
exterior" con su maldad inherente; una subversión de la
voluntad, una reforma del pensamiento, la adopción de
una nueva insignia u lema espiritual y socio-cultural, y
una hueste de otras características menos dramáticas, pero
igualmente significativas..., hay incluso dimensiones fi-

siológicas por el hecho de ser parte de una secta".

"Secta destructiva"
Todo grupo que se ajusta a los siguientes puntos:

1. Grupo cohesionado por una doctrina (reli-

giosa o socio-religiosa) demagógica y encabezado por

un lider carismático que es la divinidad misma o un elegi-

do por ella; o bien un poseedor de la "verdad absoluta"

en cualquier ámbito social.

2. Estructura teocrática, vertical y totalitaria,

en donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe.

Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos

y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes

sean ejecutadas sin la menor crítica.

3. Exigen adhesión total al grupo y obligan (bajo

presión psicológica) a romper con todos los lazos socia-

les anteriores a la entrada al culto: padres, pareja ami-

gos, trabajo, estudios, etc.

4. Viven en comunidades cerradas o en total

dependencia del grupo.

5. Suprimen las libertades individuales y el

derecho a la intimidad.

6. Controlan la información que llega hasta

sus adeptos, manipulándola a su conveniencia.

7. Utilizan sofisticadas técnicas neurofisiológi-

cas enmascaradas bajo la "meditación" o el "renacimien-

to espiritual", que sirven para anular la voluntad y el razo-

namiento de los adeptos, causándoles en muchos casos

lesiones psíquicas graves.

8. Propugnan un rechazo total a la sociedad

y a sus instituciones. Fuera del culto, todos somos enemi-

gos polarización entre el bien-secta y el mal-sociedad, la

sociedad es basura y las personas que viven en ella sólo

interesan en la medida en que puedan servir al grupo.

9. Sus actividades primordiales son el prose-

litismo (conseguir nuevos adeptos) y la recolección de

dinero (cuestaciones callejeras, cursos, actividades co-

merciales e industriales e incluso claramente delictivas).

En el caso de las sectas multinacionales, el dinero es en-

viado en buena parte a las centrales de cada grupo.

10  Bajo coacción psicológica, obtienen la entrega

del patrimonio personal de los nuevos adeptos a la secta

o de grandes sumas de dinero en concepto de

"cursillos»"o "auditorías". Los miembros que trabajan en

el exterior del grupo entregan todo o gran parte de su

salario a la secta. Y los que trabajan en empresas de

culto no cobran salarios (las nóminas de esas empresas

sólo son una cobertura ilegal, ya que nunca se hacen

efectivas, o devuelven el dinero para sus miembros, mano

de obra).



Sectas  55

" Son movimientos religiosos libres y voluntarios,
con tendencia a la exclusividad, que surgen y crecen fun-
damentalmente en sectores populares, desarrollan fuertes
vínculos comunitarios y carecen de un cuerpo de funcio-
narios altamente especializados. Además, son grupos de
protesta contra el orden social y las suciedades religiosas
dominantes, y responden a un perfil doctrinal dualista,
apocalíptico y  premilenarista y a una inspiración bíblica
fundamentalista"

Tipología de estos grupos

Salvación de los elegidos

"Se debe llamar secta a las agrupaciones protestan-
tes que no aceptan esa especie de compromiso realizado
entre la Iglesia o la confesión y la sociedad, entre la voca-
ción religiosa y el orden social. Una secta se presenta a
sus adeptos cómo un arca en medio de la tempestad, la
tabla de salvación en medio de la corrupción universal. La
secta no pretende salvar al mundo, ni convertir al conjun-
to de los humanos que Dios castiga y condena por sus
pecados.

Tampoco pretende asegurar la salvación de un pe-
queño número un resto de elegidos, de santos que Dios
ha elegido personalmente, individualmente podríamos de-
cir, uno por uno. Los miembros de una secta son objeto de
una vocación salvífica particular, han sido elegidos y sa-
ben que hay pocos elegidos y también pocos llamados. La
secta presenta un carácter netamente exclusivista, de plie-
gue sobre si, de contradicción. Entrar en una secta es reti-
rarse del mundo y romper con él. Además las exigencias
que pesan sobre sus fieles son sumamente duras. Y tam-
bién, como todos son elegidos con el mismo título, la secta
casi no necesita del sacerdocio jerárquico: todos son ele-
gidos y sacerdotes; la experiencia religiosa es lo más im-
portante Por eso, los testimonios, las "profecías", en el
sentido etimológíco de la palabra, constituyen una parte

importante e indispensable en sus reuniones".

Quiere ver "el todo" desde
"su parte"

"Podríamos intentar una definición de la secta reli-
giosa a partir de las relaciones entre el todo y la parte La
"secta" es el grupo que se imposibilita a si mismo para
visualizar la totalidad. Si se la compara con la Iglesia cató-
lica, habría que decir que la secta carece de catolicidad, en
el sentido que esta nota de la Iglesia tiene para los creyen-
tes. Uno es católico, porque lleva en sí el principio de la
universalidad, porque ve el todo en la parte. Uno es secta-
rio no -como piensan erróneamente algunos  por pertene-
cer a un grupo pequeño, sino porque quiere ver el todo
desde la parte, desde su parte. Podríamos también analizar
la secta desde otras ópticas.  Son como tendencias cons-
tantes en el hombre  Citamos la tendencia a la simplifica-
ción. La secta es el grupo humano que, frente a la comple-
jidad del misterio de la fe, del mundo y del mismo hombre,
opta por resolver con trazos sumamente sencillos lo que
ciertamente no lo es... Otra tendencia constante es la bús-
queda de seguridad. La secta es el grupo religioso que
asegura al hombre frente a su constante inseguridad y al
riesgo de vivir..."


