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La Iglesia en manos de movimientos Sectarios 
P. José Comblin 

Lo que más preocupa en estos movimientos extremistas es su riqueza acumulada en pocos 

años y su afán de poder. Esto es tan antievangélico que asusta...(P. José Comblin). 

La disolución progresiva de la cristiandad con sus estructuras sociales dio oportunidad al 

surgimiento de movimientos sectarios extremistas y permitió que conquistasen posiciones de 

poder impresionantes en la Iglesia. Aprovecharon el sentimiento de desolación de los 

nostálgicos de la cristiandad para ofrecerse como salvadores de la Iglesia. Pero entienden la 

salvación de la Iglesia como un movimiento fascista ultra disciplinado, totalmente manipulado 

por algunos líderes generalmente muy desequilibrados psicológicamente. La jerarquía está 

vacilando. Permitió que ocupasen un gran espacio en la visibilidad de la Iglesia, sobre todo 

gracias al pontificado de Juan Pablo II, papa bastante insensible a la democracia y muy 

inclinado a los movimientos autoritarios. En América Latina, esos movimientos son 

particularmente activos y políticamente muy importantes. He aquí algunos de estos 

movimientos nacidos en América Latina. 

- El “Instituto del Verbo Encarnado”, argentino de origen, presente en 30 países. Fue fundado 

en 1984 en San Rafael para tener su centro en Mendoza hasta 2001, cuando el centro fue 

transferido a Roma. El fundador fue el padre Carlos Buela, personalidad excepcionalmente 

autoritaria, últimamente alejado de sus funciones por el Vaticano frente a la multiplicidad de 

denuncias de excesos de poder dentro de su instituto. En el año 2001, el episcopado argentino 

quedó asustado por las frecuentes visitas de cara pintadas – movimientos extremistas 

paramilitares – y procuró cerrar el seminario de Mendoza, pero no lo consiguió. Fue cuando el 

cardenal secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, los transfirió para Roma, 

ofreciéndoles hospedaje en Roma. Dijo el padre Buela que aprendió con el Opus Dei que se 

necesita tener su centro en Roma, porque así se consigue todo lo se quiere. Con la ayuda de 

Angelo Sodano no les fue difícil abrir el noviciado en Chile. El movimiento practica el latín, y 

naturalmente los miembros andan con sotana y dentro de la casa niegan radicalmente el 

Concilio Vaticano II. Esta es una característica común de todos esos movimientos: Luchan 

contra el Vaticano II. Con la ayuda de la Curia Romana. 

- El “Sodalicio de Vida Cristiana”. Movimiento fundado en el Perú en 1971 por un abogado 

peruano Luis Fernando Figari. Ya tiene 2 obispos en el sur peruano, donde naturalmente 

destruyeron toda la pastoral de los indígenas. El movimiento generó varias ramas: la 

Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las Siervas del Plan de Dios, la Asociación de María 

Inmaculada, la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación. 
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- Los “Legionarios de Cristo” fueron fundados en 1941 por el sacerdote Marcial Maciel en 

México. Están en el mundo entero. En México son una potencia con 470 casas, innumerables 

colegios, 9 universidades. Pero están también en toda América Latina. Acumularon una fortuna 

inmensa que se estima entre 25 y 50 mil millones de dólares. Los miembros se dedican a 

visitar benefactores. Tienen listas de probables benefactores clasificados de acuerdo a su 

capacidad financiera. Una de las actividades principales de los miembros es visitar esas 

familias para pedir dinero. Son conocidos por la rigidez de la estructura y, como todos los 

movimientos, por la manipulación psicológica de los candidatos y de los miembros. Se tornaron 

noticia sensacional cuando Benedicto XVI, luego que asumió la misión de papa, destituyó al 

fundador y lo obligó a refugiarse en una vida privada con prohibición de ejercer cualquier 

función sacramental. Finalmente, Benedicto XVI reveló lo que Juan Pablo II siempre 

mantuvo en el secreto. Marcial Maciel era pedófilo y practicó actividad sexual con muchos 

seminaristas, tenía una mujer y por lo menos 3 hijos y muchas amantes. Todo era oficialmente 

desconocido, pero todo el mundo hablaba de esto en México. Los dirigentes del movimiento 

afirman que no sabían nada, lo que parece increíble. El papa nombró un interventor para tomar 

la dirección del movimiento y tomar todas las decisiones que estimare necesarias. 

- “Los Heraldos del Evangelio” nacieron en Brasil de una división de la antigua Tradición, 

Familia, Propiedad (TFP) fundada por Plinio Correa en la década de los 40 y condenada por el 

episcopado brasileño. Cuando murió Plinio en 1995, el sacerdote Joao Clá fue a Roma para 

conseguir el reconocimiento de la nueva asociación fundada por él, sin pasar por la CNBB, 

para garantizar un reconocimiento romano, sabiendo de las resistencias que podría haber 

sufrido por parte de los obispos. Roma aprobó, como siempre apoya todos estos movimientos 

extremistas, ultra-integristas y enemigos del Vaticano II. Los Heraldos quieren ser una nueva 

Caballería al servicio de la Iglesia. Usan un uniforme que es copiado del hábito de los 

Cruzados medievales. Como todos los otros, practican la manipulación psicológica, infantilizan 

a sus miembros y crean fanáticos. Ellos ya tienen sus propios sacerdotes. 

- En Chile, la “Pía Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús”, fundada por el 

sacerdote Karadima, de la cual salieron ya 5 obispos. Recientemente, el padre Karadima fue 

denunciado por haber tenido comportamientos de pedofilia y fue alejado de sus funciones. 

- Todos se inspiran en el modelo del Opus Dei fundado en España en 1928 por José María 

Escrivá de Balaguer, hoy canonizado por Juan Pablo II. Todos son de una extraordinaria 

disciplina, practican la manipulación de sus miembros que son como esclavos de la 

organización, todos practican el chantaje religioso para atraer candidatos y para conservar a 

sus miembros. Todos son adversarios del Vaticano II y practican el fanatismo religioso 

tornándose incapaces de cualquier espíritu crítico. Todos producen miembros técnicamente 

muy eficaces, pero fanatizados. Todos son riquísimos, porque frecuentan el mundo de los 
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poderosos y ejercen un chantaje para conseguir dinero. Todos son influyentes en el mundo 

político de la extrema derecha. Todos ocupan posiciones fuertes en la Curia Romana y 

consiguen nombramiento de obispos y demás autoridades que les sean favorables y defienden 

las mismas causas. Son ellos los que organizan las campañas electorales para la elección del 

papa. Aunque los Legionarios erraron al hacer la campaña electoral de Angelo Sodano. ¡No 

podemos ni imaginar lo que habría sido un papa Angelo Sodano, el gran defensor de 

Pinochet! 

Esta situación recuerda lo que aconteció en la última fase del pontificado de Pío X 

cuando, en la lucha contra el modernismo, el movimiento de La Sapiniere armó una campaña 

de denuncia en la Iglesia entera. Hoy en día es diferente, pero el resultado es el mismo. Los 

nuevos movimientos sectarios practican un chantaje constante y disponen de un inmenso 

poder político, económico, cultural. Intimidan por su prepotencia, por su fanatismo. Paralizan a 

la jerarquía que se siente presionada sin poder resistir. Entran en la jerarquía y allí practican el 

mismo chantaje. 

¡Qué peso del pasado! En Europa, el fascismo esta invadiendo el mundo político y de 

ahí pasa para el mundo eclesiástico. La democracia está en decadencia, y el clero recupera los 

viejos reflejos de los tiempos en que la Iglesia mandaba. Los movimientos son la presencia del 

fascismo dentro de Iglesia. La América Latina no escapa y sufre el dominio de estos 

movimientos en varios países, en la mayoría. 

Lo que más preocupa en estos movimientos extremistas es su riqueza acumulada 

en pocos años y su afán de poder. Esto es tan antievangélico que asusta, y asusta el poder 

que adquirieron de la Iglesia, o sea, dentro de la institución eclesiástica. Juan Pablo II permitió 

que se transformasen en empresas con finalidad económica con muchas prácticas externas de 

religión, vividas como mecanismos sagrados que aseguran la salvación sin pasar por el 

evangelio. Puede ser el equivalente eclesiástico de las multinacionales financieras de la 

sociedad contemporánea, lo que asuste más todavía. ¿Será que la jerarquía un día abrirá 

los ojos? 

Traducción del portugués por Juan Ignacio Subercaseaux Amenábar del libro “O 

Espírito Santo e a Tradicao de Jesús” (El Espíritu Santo y la Tradición de Jesús). 

Páginas 449 a 451. Sao Bernardo do Campo. Editora Ñanduthi 2012. SP Brasil. 
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