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¡Ha llegado Halloween! Una época donde las brujas, demonios, 
espíritus y monstruos de todo tipo revolotean por cada rincón, esperando 
escondidos y agazapados a su 
próxima víctima. Sin embargo, son 
fáciles de distinguir: las brujas tienen 
puntiagudos sombreros y verrugas 
en la nariz, los demonios poseen 
cuernos y siempre arrastran una 
larga cola, los espíritus atraviesan 
las paredes y los monstruos… Son 
monstruos, cualquiera podría 
reconocer uno, ¿verdad? En 
realidad, no siempre es así. Hay 
algunos que se entremezclan con el resto, que son atractivos, carismáticos 
y simpáticos y animan con todo su ser a que te acerques y los admires, 
solo para darte cuenta tarde de que has caído en su red. ¿No sabes a 
cuáles me refiero? Continúa y comprenderás un poco más de este tipo de 
monstruos para que, si en un futuro tienes que enfrentarte a uno, puedas 
pisar lejos de sus trampas o apoyar a aquellas personas que han escapado 
de ellas.

Desde el principio de los tiempos la religión ha estado presente en 
el ser humano, dando lugar al desarrollo de una enorme amalgama de 
agrupaciones y dogmas donde se rendía o rinde culto a uno o varios 
seres superiores con el fin de obtener recompensas divinas tan suculentas 
como la vida eterna. Hoy en día, nuestra sociedad es capaz de convivir 
con varios de estos dogmas religiosos (cristianismo, budismo, islam, 

judaísmo, etc.) debido a que, para mucha gente, 
ser practicante de alguna religión o simplemente 
creer en ello le resulta un ejercicio beneficioso para 
su desarrollo moral y ciudadano, además de ser un 
elemento motivacional de esperanza, fuerza y ayuda 
en momentos de dificultad. 

Sevilla)

SECTAS: Grupos Abusivos
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No obstante, existen en nuestra sociedad algunos grupos peligrosos 
que, escudándose bajo la religión o algún tipo de culto, realizan prácticas de 
dudosa ética como, por ejemplo, abusar emocionalmente de las personas, 
sustraerles grandes cantidades de dinero o alejarlas de sus seres queridos, 
provocando grandes daños en las personas víctimas de estas agrupaciones 
por la fuerte dependencia que generan. La literatura científica ha tildado 
estos grupos como sectas coercitivas por su naturaleza y caracterización. 

Las sectas coercitivas son un tipo de agrupaciones de personas que 
normalmente presentan una estructura jerarquizada y donde existe un líder 
carismático, encantador y con un potente y atractivo discurso capaz de 
sugestionar y encandilar a las personas para ulteriormente manipularlas, y 
así poder aprovecharse y abusar de ellas en momentos de vulnerabilidad. 
En ocasiones, dichos individuos son capaces de ser percibidos incluso como 
personajes “mesiánicos o gurús”, debido al poder de influencia que pueden 
ejercer sobre sus adeptos (Salarrullana, 1993).

En él se mencionan tanto sucesos como los suicidios masivos de 1978 de 
Guyana, donde murieron 914 personas, incluyendo más de 200 niños y niñas, 
adeptas al grupo “Templo del Pueblo,” como varios episodios análogos en 
los años noventa (1993) en Waco que supusieron la muerte por calcinación 
de 80 adeptos pertenecientes al grupo liderado por David Koresh, los 
“Davinianos de la Rama,” pasando por atentados como el producido en 
1995 con gas sarín en el metro de Tokio, perpetrado por el grupo “La Verdad 
Suprema”, donde 11 personas perdieron la vida y más de 5.500 necesitaron 
hospitalización.

Existen más casos de muertes y heridos debidos a las execrables acciones 
ocasionadas por algunos de estos grupos, pero con los ejemplos anteriores 
queda más que reflejado el peligro que pueden llegar a suponer para la 
sociedad. Al final no importa el fin específico que persiga la organización 
desde un sentido teológico o escatológico, 
si no la naturaleza de sus acciones desde 
un punto de vista psicosocial debido al 
trato que adoptan hacia sus adeptos, 
con quienes establecen una relación 
abusiva de poder sobre ellos (Rodríguez-
Carballeira et al., 2017).

Este tipo de grupos puede 
encontrarse a un nivel local, como es el 
caso de grupos o entidades que surgen 
en ciudades o provincias concretas, pero 
a su vez existen muchos ejemplos de 



4

E
n

t
r
e
t
e
n

im
ie

n
to

 

Psicoestudiantes OCTUBRE, 2021
Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE)

sectas que han conseguido extenderse incluso a nivel mundial, como son la 
Iglesia de la Cienciología, la de Nueva Acrópolis, la Misión de la Luz Divina o 
el Palmar de Troya, la cual ha destacado especialmente dentro de nuestro 
país. Todas estas organizaciones mencionadas disponen o han dispuesto 

de sedes internacionales en varios 
continentes donde incluimos América, 
Europa e incluso países orientales como 
la India.

Cuentan a su vez con miles de 
personas miembros, lo que hace 
que muchas de estas organizaciones 
controlen o hayan controlado cantidades 
muy elevadas de dinero provenientes 
de las cuotas de los adeptos, eventos 

organizados por ellos y la venta de libros y revistas propias, así como diferentes 
donaciones (Salarrullana, 1993).

La década de los años sesenta fue uno de los mayores momentos 
históricos de proliferación de este tipo de grupos, sobre todo en Estados 
Unidos, y se han extendido por toda Europa a lo largo de los años 70 y 80, en 
parte debido a los cambios políticos y sociales que han ido aconteciendo 
(Rodríguez-Carballeira et al., 2017). 

En cuanto al perfil de persona que acaba involucrándose en estos 
grupos, es importante recalcar que, según las investigaciones de los 
profesionales que se encargan de analizar este tipo de organizaciones, en 
principio cualquier persona es vulnerable de acabar formando parte de 
ellas y, aunque haya ciertos elementos que puedan predisponer a la víctima 
a formar parte, no existe un perfil único y dependerá de numerosos factores 
(Rodríguez-Carballeira et al., 2017) que pasaremos a comentar.

En primer lugar, no se han encontrado diferencias de género en 
cuanto a si los hombres o las mujeres tienen una mayor predisposición; sin 
embargo, a nivel sociodemográfico, si se ha observado una tendencia de 

involucración por parte de personas 
de clase media y medio-alta. La edad 
parece también ser indiferente a la 
hora de establecer un perfil ya que los 
expertos hablan de horquillas amplias, 
aunque comentan que la juventud 
puede ser una franja de edad que 
predisponga a su entrada, en parte 
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debido a la curiosidad e inquietudes que se sienten en esta etapa, además 
de por ser un momento importante de adaptación social con el entorno y 
consolidación de la identidad. No obstante, enfatizamos que no existe una 
respuesta clara a esta pregunta (Rodríguez-Carballeira et al., 2017).

Respecto a otros factores más concretos que puedan predisponer, el 
trabajo de Álvaro Rodríguez-Carballeira, Omar Saldaña y Carmen Almendros 
parece mostrar un consenso en que un buen desencadenante que facilite 
el acercamiento de personas a este tipo de grupos son los momentos 
de crisis vitales en los que la persona haya sufrido un acontecimiento 
estresante intenso, como la pérdida de un ser querido, la ruptura con el 
cónyuge, la pérdida del empleo o crisis existenciales debido a la ausencia 
de propósitos. Todos estos son sucesos que pueden predisponer para que 
la potencial víctima acabe acudiendo a estos grupos en busca de sentido 
vital, aceptación entre iguales, una nueva identidad o su propio desarrollo 
individual (Rodríguez-Carballeira et al., 2017).

Otros factores que se han investigado y se han descartado como 
causa de entrada en estos grupos son el hecho de haber vivido una relación 
disfuncional familiar o el padecer alguna psicopatología, ya que pese 
a que pueden ser variables que influyan debido a las posibles carencias 
afectivas asociadas a estos sucesos, las dificultades para integrarse en la 
familia, las alteraciones del ánimo o los problemas de ansiedad no son 
motivos causales para que la persona acabe cayendo en las redes de 
estas entidades. Por esto, no podemos confirmar que haya un nexo causal 
como en sus inicios se comentaba en trabajos de algunos autores, pero lo 
que sí queda claro es que dependerá del individuo, su contexto y el resto 
de variables intervinientes.
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En cuanto a los mecanismos que poseen las sectas coercitivas para 
mantener el control de los adeptos, encontramos una gran variedad de 
elementos que buscan una finalidad clara: mantener al individuo dentro 
del grupo en una relación de dependencia y abuso en sus distintas 
manifestaciones. En el trabajo de Rodríguez- Carballeira et al. (2015), 
citado en el trabajo de Rodríguez- Carballeira et al. (2017), se incluye una 
tabla muy completa sobre los tipos de abuso psicológico que se realizan 
dentro de estos grupos. Procederemos a comentarlos uno a uno para una 
mayor comprensión de su finalidad y eficacia.

Abuso emocional

Esta categoría incluye cualquier conducta que trate de controlar y 
manipular las emociones de una persona con la finalidad de mantenerla 
dentro del grupo (Cuevas y Perlado, 2011; Rodríguez-Carballeira et al., 
2017). Dentro de este apartado encontramos la activación positiva 
de sentimientos positivos a través del 
denominado “bombardeo de amor”, 
que incluye acciones premeditadas para 
generar afecto y compromiso seguidas 
de la posterior exigencia de entrega 
afectiva hacia el grupo, llegando al uso 
de la intimidación o las amenazas en 
caso de conductas que vayan en contra 
del grupo. Humillaciones, insultos 
y manipulaciones son otras de las 
estrategias comprendidas dentro del 
abuso emocional, ya que provocan 
fuertes sentimientos de culpa que atan aún más a la persona al grupo 
en busca de calmar ese sentimiento.

Adoctrinamiento sobre un sistema de creencias

Para poder generar en la víctima una conducta de pertenencia 
acérrima hacia el grupo suelen también emplear técnicas donde 
destruyen la imagen previa del individuo, alterando o tergiversando su 
pasado en un sentido peyorativo para facilitar un rápido abandono de 
este. También suelen atacar y coartar el pensamiento crítico para evitar 
que el pensamiento de las personas diverja de los marcos que componen 
el culto o creencias de la secta. 



77

Psicoestudiantes OCTUBRE, 2021
Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE)

E
n

t
r
e
t
e
n

im
ie

n
to

Por otro lado, priorizan las normas internas por encima de cualquier 
ley o regla ética, y rechazan el mundo externo enfatizando y priorizando 
siempre a la comunidad creada dentro de la organización. De esta forma 
se aísla a la víctima y se busca que sienta una devoción casi ciega por los 
preceptos del propio grupo, dejando de lado todo su sistema de creencias, 
pensamientos y actitudes morales previas y adoptando así los nuevos que 
le han sido impuestos.

Imposición de una autoridad única y extraordinaria

En este sentido, se promulga y adoctrina para que las personas que son 
captadas para formar parte de estos grupos sientan un respeto y fidelidad 
inquebrantable hacia el líder de la secta y, con ello, hacia la organización. 
Normalmente, este líder es percibido como una figura divina, o casi divina, 
a la que hay que servir incondicionalmente. Además, los líderes suelen 
ser individuos carismáticos, con buena dialéctica, con gran poder de 
convencimiento y poca o ninguna empatía hacia sus víctimas.

Aislamiento

El aislamiento ayuda en gran medida a 
mantener el control de las víctimas. Aislarlos de 
sus amigos, familiares, redes sociales, entornos 
laborales y demás contextos donde puedan 
confrontar los ideales de la secta coercitiva 
resulta eficaz para que los adeptos adquieran 
un sistema de creencias homogéneo, e 
incrementar así la dependencia hacia el 
grupo, mermando su autonomía y autovalía 
individual.

Control y manipulación de la información y comunicación

Para generar una realidad unitaria basada en las creencias y cosmovisión 
interna del grupo, se limita la información del exterior, acotando así la 
capacidad de confrontación de los ideales internos al mínimo. Es por ello 
por lo que en algunos de estos grupos suele prohibirse el relacionarse con 
gente externa a la entidad, incluyendo familiares, amigos, parejas, etc. Así, 
como la información que obtienen los adeptos proviene exclusivamente de 
miembros de la secta, se consigue mantener un pensamiento homogéneo 
entre ellos.
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Control de la vida personal

Esta categoría engloba varias de las dimensiones vitales de la persona 
víctima. En primer lugar, se incluye el control económico al que se someten 
las víctimas debido a que muchos de estos grupos suelen pedir grandes 
cantidades de dinero para poder mantenerse. Esto genera que muchas de 
las personas acaben agotando sus recursos económicos o propiedades, 
pasando a depender totalmente de la secta, sin haber podido siquiera 
conservar sus trabajos previos o buscar uno nuevo debido a su pertenencia 
al grupo.

Otra forma de controlar sus vidas es a través de horarios completos 
con actividades diarias donde mantienen ocupados a los integrantes 
en su tiempo libre. Esto les permite tener controladas sus conductas, 
además de justificar la inclusión de cursos de formación-adoctrinamiento 
o varias liturgias internas que promulguen las ideas de la secta a base de 
repetición de mantras, oraciones y meditaciones, entre otras conductas.

El control llega incluso a la vida sexual y 
afectiva de la persona, ya que en ocasiones se 
obliga o manipula a miembros del grupo para 
mantener relaciones sexuales con los líderes, 
justificándolo como una forma de sanación o 
beneficio para la víctima que las mantiene. 
Además, el sexo también se emplea en 
ocasiones como forma de reclamo para que 
la gente sienta interés en unirse. Respecto a la 
parte más afectiva, el bombardeo de amor, 
el contacto físico o las fuertes dinámicas de 
cohesión, entre otras conductas, generan de 
forma intencionada una fuerte dependencia 

afectiva hacia el grupo, sustituyendo y dejando atrás sus anteriores 
vínculos interpersonales. Con  esto se busca tener un control total de 
las relaciones externas e internas al grupo que mantienen los adeptos.

Por último, dentro de esta categoría, se incluye el control psicofísico 
de la persona mediante un control de la alimentación, implicando en 
ocasiones la infraalimentación a los adeptos con el fin de que se encuentren 
en un estado debilitado. Por otro lado, la limitación de las horas de sueño 
es otra técnica empleada que, al igual que la infraalimentación, impide a 
la persona razonar correctamente, además de limitar su energía. También 
es común el empleo de drogas psicotrópicas que alteren la conciencia, 
facilitando el proceso de adoctrinamiento de los integrantes de la secta.
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Como hemos observado, son muchas las estrategias utilizadas por las 
sectas coercitivas para captar y mantener adeptos dentro del grupo. Es 
importante conocer y comprender bien los mecanismos por los cuales una 
persona acaba siendo víctima de estas entidades para poder ayudarles 
ulteriormente cuando consiguen desvincularse de las mismas. Cuando 
una persona consigue abandonar uno de estos grupos tras un prolongado 
espacio de tiempo habiendo formado parte de estos, es importante que 
reciba una buena atención por parte de profesionales de la salud mental 
debido a la cantidad de secuelas que puede padecer, siendo las más 
comunes la ansiedad, estrés postraumático, fobia social, dificultades para 
relacionarse, insomnio, trastornos disociativos, alteraciones del ánimo, 
problemas psicosomáticos, problemas cognitivos, falta de habilidades 
sociales y problemas de adicción (Rodríguez-Carballeira et al., 2017).

Además de en las víctimas directas que se hacen miembros del grupo, 
los daños también se producen en familiares y vínculos cercanos debido 
a la desconexión unilateral que efectúa la víctima, causada por las fuertes 
medidas de control y restricción internas de la secta que acaban aislando 
a los adeptos de sus vínculos externos.

Como vemos, existe una amplia amalgama de síntomas y alteraciones 
que dificulta la reinserción en la sociedad de las personas que han 
pertenecido a estas sectas coercitivas, mermando en gran medida la 
autonomía personal debido a la fuerte dependencia experimentada hacia 
el grupo. 
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Por ello, como antes comentábamos, es importante enfatizar la 
necesidad de que las víctimas reciban en todo momento una atención 
interdisciplinar por parte de profesionales de la salud mental que ayude 
a que, poco a poco, vayan pudiendo retomar sus vidas con la máxima 
calidad posible. Es importante seguir investigando sobre este tema para 
poder generar medidas de prevención eficaces y evitar que la gente caiga 
en las redes de estos grupos, puesto que aún sigue siendo un tema tácito 
en nuestro país. Además, el proceso terapéutico de las víctimas es lento y 
es importante invertir recursos también en la investigación de tratamientos 
y elaboración de instrumentos de detección de víctimas.

Antes de acabar, queremos dejar por escrito el enorme agradecimiento 
al trabajo elaborado por  Álvaro Rodríguez-Carballeira, Omar Saldaña y 
Carmen Almendros, que nos ha permitido desarrollar este trabajo divulgativo 
casi en su totalidad.

Esperemos que hayáis disfrutado de este especial de Halloween donde 
hemos intentado mostraros cómo a veces en la vida real también podemos 
encontrar experiencias realmente terroríficas, donde la psicología como 
ciencia puede arrojar luz y ayudar a que esta clase de fenómenos pueda 
estar cada vez menos presente en nuestra sociedad.

¡Gracias por la lectura y nos vemos en el próximo número!
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