
“Con algunas organizaciones
de este tipo puedes tener más
dudas. Con ésta no hay ningu-
na; es claramente una secta y
es dañina”. Así lo asegura Mi-
guel Perlado, psicoterapeuta y
especialista en sectas de la
asociación AIS (Atención e In-
vestigación en Socioadiccio-
nes), con sede en Barcelona. 

En esta asociación ya tienen
experiencia con Sant Mat, que
es el nombre con el que la sec-
ta es más conocida, porque re-
ciben habituales consultas de
familiares y amigos preocupa-
dos por los que entran en la or-
ganización –inician el sendero,
en su lenguaje– y cambian su
comportamiento. En los últimos
años, además, están llegando
más quejas de personas preo-
cupadas por niños a los que al-
gún familiar ha arrastrado a la
secta (padres separados, por
ejemplo). Y es que los niños
han dado ya antes problemas a
esta organización, porque en
Alemania se denunciaron prác-
ticas que se llevaban a cabo
con niños muy pequeños a los
que se maltrataba mantenien-

do durante horas con los oídos
y los ojos tapados. 

Los adeptos de Eivissa, sin
embargo, afirman, al preguntar-
les sobre el caso alemán, que
no pudo probarse y que, en
cualquier caso, hoy los niños ya
no pueden meditar (hay que ser
mayor de 16). La herramienta
que usa esta secta para encon-
trar “el camino” es, precisamen-
te, la “meditación en la luz y el
sonido interno”, que implica
que las sesiones se llevan a ca-
bo con ojos y orejas cubiertos. 

Sin embargo, aunque cuando
se les recuerda el caso alemán
afirman que los niños quedan
fuera, la “discípula del maes-
tro” que ofreció en Eivissa la
conferencia ‘Somos amor, al-
mas’ (el día 14 en el Royal Pla-
za) contó el caso de “una ami-
ga iniciada”, maestra de profe-
sión, que a sus alumnos de 6 y
7 años les explica la creación y
el cosmos desde el punto de
vista de Sant Mat, incluyendo el
“samsara, la rueda de la vida”. 

A la citada conferencia asis-

tieron más de quince personas
interesadas en conocer la filo-
sofía de la organización, y los
discípulos afirman que en la is-
la “se han iniciado muchos”,
pero cada semana sólo se reú-
nen para la meditación unos
cinco o seis. 

En Navidad tienen previsto
un retiro espiritual de diez días
en Valencia y cada par de años
se reúnen con el maestro en
Italia. Cuando se les habla de
dinero, aseguran que en Sant
Mat las “cuentas están muy cla-

ras” y que es una asociación
sin ánimo de lucro que se sus-
tenta con los donativos de los
miembros y de diversas activi-
dades que realizan, aunque me-
ditar –seguir el sendero para
ellos– es gratis. Pero también
se financian con el merchandi-
sing –en su página web se pro-
mocionan libros, CDs y DVDs– y
Miguel Perlado añade que los
miembros más estables del mo-
vimiento deben contribuir a la
causa con el diez por ciento de
sus ingresos. 
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SOCIEDAD HOLOSÓFICA DE ESPAÑA.- Éste es el nombre con el que el movimiento
está registrado en el país, como asociación sin ánimo de lucro, desde principios de los
90. Hay grupos de Sant Mat en Alicante, Barcelona, Canarias, Málaga, La Rioja, Madrid,
Valencia, Vizcaya y Balears (también en Sevilla y Pamplona, según su web). local

Semana del 23 al 29 de noviembre de 2009
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La secta Sant Mat busca extenderse en la isla y ganar adeptos. Está en campaña. Aunque los expertos la consideran peligro-
sa, quienes están en ella aseguran que ni siquiera puede considerarse secta –aunque usa toda la parafernalia y puesta en
escena propias de cualquiera de ellas– y que no tiene ningún ánimo de lucro. El punto de reunión en Eivissa es el antiguo
convento de Sant Rafel, donde alquilan una sala un día a la semana. 

Una quincena
de grupos 
en Eivissa

DATOS

Aunque en muchas oca-
siones se trata de grupos
itinerantes y a los que es
difícil realizar un segui-
miento, Atención e Inves-
tigación en Socioadiccio-
nes considera que en la
isla de Eivissa existen al-
rededor de quince grupos
que usan normalmente te-
rapias alternativas como
la meditación para captar
a sus miembros y que, de
alguna forma, podrían
considerarse sectas. Es
el caso también de la co-
nocida Osho, que tiene
grupo de meditación en
Sant Josep desde hace
muchos años. En Barcelo-
na, hay “90 grupos bien
establecidos”.

Una organización considerada secta por los expertos y que arrastra causas nunca aclaradas por malos tratos a niños y
fraude intenta extenderse en Eivissa. A una de sus conferencias asistieron más de una quincena de interesados

El mercado de las almas perdidas

EL GRUPO DE EIVISSA SE REÚNE EN EL CONVENTO DE SANT RAFEL  C. A. T.

Los discípulos
afirman que en
la isla “muchos
se han iniciado”,
pero hoy se
reúnen  5 ó 6


