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José Ramón Rocha (43), mé-
dico y profesor universitario 
en Hodges University, resi-
dente en Weston, Florida, 
(EE.UU.); Julia* (35), autó-

noma comercia, en Bogotá (Colom-
bia) y Nora*(45) empleada del sector 
servicios, en paro, en Durango (País 
Vasco), comparten una amarga ex-
periencia. Los tres fueron fieles de la 
Iglesia de Dios Ministerial de Jesu-
cristo Internacional (IDMJI). 

Afincados en lugares muy distan-
tes, llegaron a ella porque alguien de 
su entorno ya formaba parte. Entre-
garon sus diezmos con fervor sin dar-
se cuenta de que estaban siendo es-
tafados. Se creyeron a pies juntillas la 
primera profecía, que supuestamente 

relacionaba una serie de falacias con 
situaciones que estaban viviendo. En 
el templo, encontraron un ambiente 
religioso, con paz y tranquilidad. 

Sin embargo, las incoherencias 
entre la vida de los líderes y su dis-
curso impuesto les hicieron desper-
tar. Se atrevieron a desafiar la ‘norma 
ministerial’ de no investigar y se en-
contraron con una chocante verdad 
que les hizo abandonar, previo paso 
por ayuda psicológica profesional. 

De Colombia, al mundo

Fue fundada en Bogotá, Colombia 
en 1972, bajo el nombre de ‘Iglesia 
de Dios Ministerial de Jesucristo’ por 
Luis Eduardo Moreno, primer esposo 

de su actual líder, María Luisa Pira-
quive (65). Entonces, fue concebida, 
según Óscar Bedoya, sobrino de la 
directora, abogado y ex pastor, como 
un grupo de oración en el que no ca-
bía la posibilidad del  lucro económi-
co, ni relacionarse con la política. 

Cuando en 1996 muere el ‘Dr. 
Moreno’, María Luisa “cambia sus es-
tatutos y la registra como una nueva 
entidad religiosa ante el Ministerio de 
Justicia e Interior colombiano” -dice 
Bedoya-, dejando la puerta abierta 
al enriquecimiento personal, a tra-
vés la institución, y a poder mante-
ner y crear vínculos políticos. Así, al 
nombre original le añadió la palabra 
‘Internacional’, experimentando una 
expansión mundial sin precedentes. 

Cuatro años después, su hija 
Alexandra Moreno Piraquive y Car-
los Alberto Baena, crearon el partido 
político colombiano MIRA (Movi-
miento Independiente de Renova-
ción Absoluta), hoy presente como 
organización social sin ánimo de lu-
cro en América, Europa y Japón, bajo 
el nombre: MIRA + país o región. Por 
ejemplo, MIRA Escandinavia. 

A principios de junio de 2014, 
la IDMJI tiene más de 800 templos, 
repartidos en 45 países de los 5 con-
tinentes, y continúa creciendo. La 
organización también cuenta la Fun-
dación Internacioanal María Luisa de 

Moreno, de carácter ‘benéfico y hu-
manitario’. Mediáticamente, la IDMJI 
tiene una productora de contenidos 
audiovisuales y la revista ‘Zion Inter-
nacional’ ; la FIMLM el canal ‘Funda-
ción TV FIMLM;’ y el grupo políti-
co,‘MIRA, el periódico de la gente’. 

En España, está presente en todo 
el territorio nacional. “En 2007 con-
taba con 10 templos”, dice Jairo, un 
profeta de Leganés. A principios de 
junio de 2014, son ya 41 registrados 
en su web. La sede principal en Euro-
pa, se encuentra en el barrio madrile-
ño de Vallecas. Además, en la Comu-
nidad de Madrid, posee sucursales en 

Leganés y San Sebastián de los Reyes. 
España es, después de Colombia y 
EE.UU., el país donde más templos y 
seguidores tiene. La IMDJI está ins-
crita en el Registro de Asociaciones 
de Madrid como asociación religiosa. 
MIRA como organización sin fines 
lucrativos, bajo el nombre: “AMIGOS 
MIRA ESPAÑA” -añade-. 

Para Juantxo Domínguez, presi-
dente de RedUne, Red de Prevención 
del Sectarismo y Abuso de Debilidad: 
“la cifra de víctimas de grupos coerci-
tivos llegaría a 700.000, en el territorio 
nacional, pese a no haber estadísticas 
oficiales”. Hasta 2011, según datos de 
José Miguel Cuevas, psicólogo de la 
Universidad de Málaga “la prevalen-
cia de afectados por el sectarismo era 
cercana al 1 % poblacional en Euro-
pa; y en España operaban más de 150 
grupos de carácter manipulativo”. 

El domingo 2 de marzo, se reali-
zó un encuentro en la sede del MIRA 
en Vallecas (Madrid), al que acudie-
ron unas 2.000 personas, en su ma-
yoría colombianos. Allí, se sugirió a 
los presentes votar por MIRA en las 
Elecciones legislativas de Colombia, 
celebradas el siguiente domingo. En 
la reunión, profetas, políticos y la lí-
der (por videoconferencia) recorda-
ron a los feligreses lo que se les dice 
en la ‘Iglesia’: “Hay dos caminos para 
entrar al reino de Dios: uno es la ID-
MJI y el otro MIRA”. 

La cara oculta de la Iglesia  
de Dios Ministerial 
de Jesucristo Internacional

Las víctimas denuncian coerciones, engaño y 
estafa, en la que los expertos califican como 
secta destructiva

Por Damián Alejandro Pérez Pérez

Visita de María Luisa Piraquive a la ‘Iglesia’ de Leganés. Julio de 2013. Fuente: www.idmji.org

‘Revista Zion’ 
Fuente: www.
androidpit.es; 
y ‘Periódico’.
Fuente: www.
periodicomira.
com
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La líder de la secta se dirige desde lo más alto del púlpito a sus fieles, en la parte inferior, en la ‘Iglesia’ de Vallecas. Julio 2013. Fuente: www.idmji.org
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En la ‘Iglesia’, hay que apoyar al 
‘Señor’ con el diezmo; mientras que 
a MIRA hay que darle el voto en las 
urnas. Asimismo, aprovecharon el 
encuentro para amedrentar al cre-
yente: “si usted cuestiona, murmura 
o critica a MIRA, perderá las bendi-
ciones y el Todopoderoso lo castigará 
por dejarse tentar por el diablo. No 
peque criticando lo que no entienda. 
Cállese y pregúntele al predicador 
más cercano que le explique, pero no 
hable sin saber”, fueron algunas de las 
perlas que allí se escucharon.

El Perfil de la líder de la secta 

María Luisa Piraquive, según la pren-
sa colombiana, era una mujer pobre, 
que cosía para ganar el sustento dia-
rio de su familia, en un taller casero 
instalado en su humilde casa. Su pri-
mer marido,  Luis Eduardo Moreno, 
fundó la ‘Iglesia’, pero la oportunidad 
de un gran negocio la vio ella. 

Hoy en día, quien afirma en vi-
deos de sí misma reproducidos en 
los templos y recogidos por la prensa 
latina, “no sólo ser la ungida de Dios 
y su representante en la tierra, sino a 
quien con sólo 7 años Dios le otorgó 
el poder de elegir quien va al cielo y 
quien al infierno”, ha demostrado ser 
una gran empresaria. Además, cuen-
ta con un partido político propio que 
la respalda, miles de seguidores en 
todo el mundo y un gran equipo de 
seguridad. En su visita a los templos 
de Madrid en julio de 2013, llegó a la 
‘Iglesia’ de Leganés con un séquito de 
6 coches blindados, de los que baja-
ron más de 20 escoltas privados.   

En videos y audios publicados por 
la prensa colombiana, como Semana, 
y el grupo ‘Afectados por la IDMJI’ en 
Facebook  se le escucha diciendo que 
“puede grabar con un teléfono móvil 
las charlas que mantiene frecuente-
mente con Dios”; “el mismo diablo le 
tiene miedo por su furia”; y hasta “su 
decisión es la que prevalece por enci-
ma del mismo Dios o el Espíritu San-
to” cuando éstos, en  profecías, dicen 
algo contrario a sus mandatos.  

El Perfil psicológico de los fieles 

Según Ferrán Alonso, psicólogo ex-
perto en sectas y analista estratégico 
en el Gabinete de Seguridad del De-

partamento de Interior del Govern de 
Catalunya, a  nivel popular, una ‘secta 
destructiva’ es “el fenómeno grupal 
asociado a un liderazgo carismático 
autoritario, de fuerte estructura jerar-
quizada, de pensamiento dogmático, 
homogéneo y rígido, en el cual la crí-
tica interna no es permitida, y que 

mediante sistemas de control y ma-
nipulación se produce una auténtica 
veneración, sumisión y dependencia 
de sus miembros al líder”.

Los testimonios analizados, apun-
tan que un primer paso para entrar 
a esta organización es conocer a al-
guien que ya está dentro y ser, en ese 
momento, personas vulnerables, en 
algún aspecto. Algunas víctimas, en-
traron en un momento de angustia 
vital, en el que atravesaban por pro-
blemas y desajustes emocionales y 
psicológicos, estrés, descontento e in-
satisfacción personal, o con una mala 
situación económica.

Rocha, llegó hace 12 años a la sede 
principal, en Las Ferias, en Bogotá. 
Atravesaba una etapa de transición 
emocional, con muchas dudas e inte-
rrogantes, en la que no sabía qué de-
cisión tomar: quedarse en Colombia 
o emprenser un viaje hacia a Estados 
Unidos y reunirse allí con su pareja, 
fiel de la ‘Iglesia’ desde años atrás. 

Nora, supo de la existencia de esta 
organización por una amiga que fre-
cuentaba el templo de Madrid. Poco 
tiempo después, su íntima convidó a 
su hija, una adolescente embarazada 
con problemas de pareja, a que acu-
diera al acto inaugural de la ‘Iglesia’ 
de Bilbao hace ocho años.

En el caso más reciente de Móni-
ca Patiño (31), madre soltera de dos 
hijos, ex empleada de hostelería, en 
paro, el testimonio es otro “mi prima, 
que había pasado por una situación 
familiar similar, me invitó a acudir 
al templo de San Sebastián de los Re-
yes, hace un año. Aunque al principio 
dudé, ver cómo a ella se le solucio-
naban las cosas, me impulsó a venir. 
Desde entonces, acudo asiduamente. 
Aquí he encontrado la paz que no 
tengo en mi vida personal”. 

Además, -continúa-, “‘El Señor’ 
me ha prometido grandes bendicio-
nes laborales, espirituales y senti-
mentales, a través de la ayuda de la 
‘Hermana María Luisa’ y los pastores 
de la ‘Iglesia’. En sueños, Dios me dijo 
que volvería a estudiar. Y eso hago en 
una FP de auxiliar de enfermería. Por 
eso, confío en encontrar el trabajo 
que tanto he anhelado cuando haya 
finalizado el curso”. 

Según José Miguel Cuevas, exis-
ten características de personalidad, 
que sin ser patológicas, facilitan el 
riesgo de caer en una secta. Algu-
nas de estas personas “son idealistas, 
ingenuas, inmaduras, sufren crisis 
de valores, son demasiado flexibles, 
etc.” Por otro lado, “cuando nuestros 
valores tampoco están  bien defini-
dos, o cuando su definición entraña 
muchas paradojas o contradicciones,  
puede resultar más fácil para el gru-
po construir nuevos principios en el 
individuo”. 

El informe del Servicio de la Po-
licía Judicial de la Guardia Civil, ti-
tulado ‘Introducción al estudio de 
sectas’, apunta otros tres factores que 
también influyen en la captación: “la 
juventud e inmadurez de la víctima, 
-cuando aún se está en fases evolu-
tivas de construcción de la persona-

lidad, y se es más receptivo a todo 
tipo de alternativas de conducta-; el 
estado del sistema familiar, así los 
provenientes de hogares disfunciona-
les son más propensos encontrar en 
un grupo sectario la satisfacción de 
la necesidad humana de afiliación o 
pertenencia; y el nivel de educación, 
-por lo que los menos preparados e 

inteligentes son el blanco perfecto de 
las sectas y los que más fácilmente 
ignoren sus capacidades manipula-
doras-”. 

Captación y adoctrinamiento

Al llegar al templo, se bombardea a 
las personas de amor, cordialidad y 
una afectividad desmesurada. A to-
dos nos gusta ser importantes y bien 
tratados. Evidentemente, la simpatía 
y estima al individuo en la ‘Iglesia’, es 
su mejor carta de presentación, aun-
que a algunos les resulte desbordante. 

En esta primera fase, explica José 
Miguel Cuevas, “es fundamental el 
agasajo a la persona sólo por el hecho 
de ser quien es y estar ahí. Definiti-
vamente, es lo que le hará seguir im-
plicándose en el concepto de la secta”. 

Al finalizar cada culto, el pastor 
mayor invita a todas las personas 
nuevas a recibir su profecía, el primer 
gancho. En cada uno de los tres tem-
plos analizados, sólo dos o tres pro-
fetas concretos, pueden transmitir 
el primer mensaje. Cuando ya se es 
adepto, el contenido se puede recibir 
de cualquiera de ellos.

Según Myrna García, consejera 
psicológica de la Red de Apoyo para 
Víctimas de Sectas (Ravics), estos 
mensajes son “sugestiones mandadas 
al cerebro, en forma de instrucciones 
que los fieles asimilan y archivan en 
su memoria, a nivel inconsciente. 
Funcionan como técnicas de induc-
ción hipnótica y harán que, cuando el 
sujeto se encuentre en un momento 
desesperado o tenga que tomar una 
decisión rápida, acuda a esa instruc-
ción. Para ello, los líderes sectarios se 
basan en falacias cognitivas, que uti-
lizan para formular toda su doctrina”. 

Aquí, es importante que el mensa-
je no desagrade al individuo. Si algo 
no coincide con su vida actual, los 
pastores de la ‘Iglesia’ le explican que 
las cosas se cumplen en el tiempo del 
‘Señor’, o sea en cualquier momento. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍDERES SECTARIOS
Myrna García, psicóloga de Ravics, Red Apoyo a Víctimas de sectas: 
• Son megalómanos, narcisistas, carismáticos y psicópatas;
• Además de escépticos y calculadores, no tienen escrúpulos;
• Padecen el trastorno antisocial de la personalidad;
• No tienen compasión, caridad, ni se identifican con nadie;
• Eran pobres y crearon un negocio rentable:
• Juegan con la justicia y se burlan de ella;
• Dicen tener ‘poderes especiales o sobrenaturales’.

José Miguel Cuevas, psicólogo de la Universidad de Málaga, 
experto en sectas:
• Piensan que para los demás es privilegio servir a su persona; 
• Se inventan biografías utópicas;
• Tienen virtudes, cualidades y títulos honoríficos no probados;
• Se comparan y superan a personajes históricos;
• Creen que cambiarán el rumbo de la historia;
• Dicen ser un nuevo mesías o un Dios;
• No tienen empatía, pero la simulan;
• Aparentan ser dulces, sabios, bondadosos y generosos;
• Manifiestan rabia desmesurada al no conseguir sus objetivos.

María Luisa Piraquive: 
“Soy la ungida de Dios  
y su representante en la 
tierra. Desde los 7 años, 
puedo elegir quien va al 
cielo y quien al infierno”

Gran parte de las 
víctimas entraron 
en algún momento 
de angustia vital o 
desajustes emocionales 
o psicológicos.

Reportaje de investigación

Estructura piramidal de la IDMJI. Damián Pérez.
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La primera profecía de José Ra-
món Rocha decía: “Yo (Jesucristo) 
sé que tú, hijo mío, has llegado hasta 
aquí con muchas dudas. Te he traído 
a este lugar y te mostraré que aquí 
me manifiesto. Te llevaré a un país 
extranjero a reunirte con esa persona 
que amas y colmaré tu vida de felici-
dad”. Casualidad o no, esas tres frases 
coincidieron con su vida. Por esa ra-
zón, decidió mudarse a Florida. 

Una vez allí, acudió al templo de 
Fort Lauderdale, donde cada vez se 
fue involucrando más en diferentes 
labores, no retribuidas en la ‘Iglesia’ 
local. En ese mensaje también se le 
dijo que evitara las preocupaciones: 
“No faltará la comida en tu mesa. Yo, 
tu Dios, llenaré tu alacena, te provee-
ré de salud y bienes materiales”

Si el primer mensaje surte efec-
to, es probable que el sujeto vuelva 
al templo. A medida que va pasando 
el tiempo, los pastores intentarán bo-
rrar su pasado y dirigir su conducta, 
para crearle una nueva personalidad.  

También influye en esta primera 
fase de adoctrinamiento, ver cómo 
otras personas obedecen al líder, 
comportándose y reconociendo lo 
que éste dice como real. En ese mo-
mento, la víctima entra en un mundo 
fantástico, en el que las cosas real-
mente ocurren. 

Entonces, desarrollan un “tras-
torno psicótico-compartido”, lo que 
Eutox, red de Profesionales de Salud 
Mental española, define como: “un 
raro síndrome psiquiátrico en el que 
un síntoma de psicosis (particular-
mente una creencia paranoica o deli-
rante) es transmitido de un individuo 
‘inductor’ a otro, de personalidad 
dependiente, que mantiene una es-
trecha relación con el paciente psicó-
tico. La patología se diagnostica nor-
malmente cuando los afectados viven 
próximos, están social o físicamente 
aislados y tienen poca interacción 
con otras personas”. 

José Ramón Rocha, explica que 
poco a poco, junto a su familia, se le 
fue creando la necesidad de acudir to-

dos los días al templo, en el condado 
de Broward. Sin apenas darse cuenta, 
fue siendo inducido a un estado de 
control y manipulación mental, en el 
que se fue despojando de su propia 
identidad personal para adquirir la 
grupal. Fue tan eficaz que cambió su 
personalidad y costumbres, por mie-
do a una serie de fobias que le fueron 
inculcadas de manera intencional.

 La curiosidad fue la que llevó a 
Nora a participar más y, aunque ase-

gura que nunca le gustó, siguió yendo 
durante más de un año y medio sin 
saber exactamente el porqué.

En este contexto, es muy fácil 
empezar a experimentar emociones, 
sensaciones y euforia que los fieles 
identifican como verdaderas, entran-
do en un tren de fanatismo, que no 
les permite entender algo que no diga 
el jefe sectario. Es entonces cuando, 
para Myrna García, se hace efectivo 
un ‘lavado de cerebro’. 

En este sentido, es muy importan-
te la labor de doctrinal por parte de 
la IDMJI, que desde el principio, en-
seña a sus súbditos, a no hacer nada 
en contra de la institución, ni de la 
‘Hermana María Luisa’, así como a 
no buscar información adicional que 
pueda dificultar el adoctrinamiento. 
Y si eso ocurre, les amedrantan con 
una maldición divina o el infierno.

La entrega del diezmo a la ‘obra’ 

Nora explica que al poco tiempo 
empezó a entregar, voluntariamente, 
el 10% de todo lo que se ganaba, en-
contraba o le regalaban, en forma de 
diezmo sin ser consciente de la estafa.

Según Ravics, se trata de una res-
puesta a los estímulos que han ido 
recibiendo previamente y se conoce 
como presión coercitiva: “un siste-
ma coordinado de control coactivo 
graduado e imperceptible, mediante 
el cual se impone a alguien que haga 
algo, para que el no hacerlo no traiga 
determinadas consecuencias. Se fun-
damenta en el engaño y logra mani-
pular la mente de las personas”. 

Si el feligrés no cumple con sus 
obligaciones tributarias, Dios se lo 
hará saber, a través de los ‘hermanos 
profetas’ de la ‘Iglesia’. Éstos no ten-
drán reparo en decirle que para llegar 
éxito económico y personal, hay que 
ayudar a las obras materiales del ‘Se-
ñor’ en la Tierra: la IDMJI, el partido 
MIRA y la Fundación María Luisa 
de Moreno. Con este ardid, según la 
prensa colombina, “los dirigentes de 
la IDMJI se han vuelto inmensamen-
te ricos, utilizando el dinero de los 
diezmos de los creyentes para adqui-
rir lujosas y caras propiedades”. 

Es lo que Myrna García denomi-
na ‘estado psicológico de la indefen-
sión aprendida’, en el que, destruida la 
autoestima, “la persona se encuentra 
en un estado psicológico infantil, en 
el que necesita la ayuda de una mamá 
(María Luisa y sus ayudantes) que la 
pueda dirigir (adoctrinar), reforzan-
do la imagen de que el líder es quien 

tiene el conocimiento y puede llevar 
hacia la verdad”. En ese sentido, cobra 
relevancia que la persona no tenga 
contacto con el exterior no adoctri-
nado, ni con las informaciones difun-
didas en internet.

El libro secreto y las polémicas

La secta, se ha visto implicada en va-
rias polémicas. Una ellas, es la exis-
tencia de un libro secreto, escrito por 
María Luisa, titulado ‘El Pastorado’, 
en el que, en 455 pág.,  se establecen 
las directrices por las que se rige la 
institución, cuyo ejemplar, sólo es 
de acceso a los pastores. Algunos de 
estos títulos, han sido entregados por 
ex pastores de la IMDJI a la prensa de 
Colombia, que posteriormente los ha 
difundido, al igual que la plataforma 
de afectados en Facebook y Ravics. 

En la página 11 del mismo, se 
hace una referencia ofensiva y discri-
minatoria a los discapacitados: “testi-
monialmente, quedaría mal colocar 

en el púlpito a una persona tuerta (o 
ciega), manca (sin alguna extremi-
dad) o coja. Eso sería objeto de críti-
cas y blasfemias contra Dios”. 

Para José Ramón Rocha, eso tie-
ne una explicación sencilla: “desde 
la teología basada en milagros que 
defiende la IDMJI, al ver a un disca-
pacitado hablar desde un púlpito, los 
feligreses se preguntarían: ¿Por qué 
Dios no le hace el milagro de devol-
verle sus extremidades?, lo que des-
montaría el negocio sectario”. 

En las primeras ediciones del li-
bro, se establece también que “la di-
ferencia de edad entre un hombre y 
una mujer que se aman, no debe de 
ser mayor a 10 años”, a pesar de que 
‘la ungida’ supere la edad de su pareja 
actual en más de 14.

La homosexualidad está prohibi-
da dentro de la ‘Iglesia’, y no dudan en 
recomendar su cura acudiendo a la 
‘Hermana María Luisa’ y los pastores, 
por supuesto, sin olvidarse del corres-
pondiente diezmo a ‘la obra de Dios’. 

Mujer anónima entregando el diezmo a una secta. Fuente: www.laprensaevangelica.com

Piraquive acude a declarar ante la Fiscalía colombiana.  Febrero 2013. Fuente: www.eltiempo.com

Reportaje de investigación
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Las contradicciones vienen, por 
ejemplo, cuando Iván Darío More-
no Piraquive, hijo homosexual de la 
líder, expulsado de la organización en 
2004 por este motivo, despojándose-
le de sus propiedades, años después 
volvió a ser aceptado como miembro, 
supuestamente sanado. Sin embargo, 
ahora vive abiertamente la homose-
xualidad con su pareja, según decla-
raciones propias a la prensa latina. 

El mismo Iván Darío, interpuso el 
3 de marzo de 2006 una demanda a 
su madre ante la fiscalía colombiana, 
en la que solicitaba la exhumación 
del cuerpo de su padre, pidiendo es-
clarecer las causas de su muerte, pues 
en ese momento la líder lo impidió. 

  Además, en ese documento, 
también solicitó que se le realizara 
una prueba de ADN a su hermano 

menor, Carlos Eduardo Moreno, ar-
gumentando que realmente es hijo 
de su hermana mayor, la senadora 
Alexandra Moreno, no de sus padres. 

Adoctrimiento y conversión

Superada la primera fase, la presión 
coercitiva da sus frutos. En ese mo-
mento, la víctima decide ser cohe-
rente consigo mismo y con el grupo,  
manifiestando su intención de ‘bau-
tizarse en aguas’ metiéndose en una 
piscina, vestida de un blanco impolu-
to. A partir de entonces, si no se ha 
hecho voluntariamente antes, ellas 
empiezan a vestir faldas largas y ca-
misas holgadas que cubran la totali-
dad de sus atributos; y ellos, pantalo-
nes elegantes, camisa y americana, o 
traje completo, para guardar la buena 

imagen de la ‘Iglesia’, bajo recomen-
dación de la líder y sus secuaces. 

Llegados a este punto, les enco-
miendan a las víctimas, siempre en 
nombre de Jesucristo, determinadas 
tareas que han de llevar a cabo, de 
manera gratuita, y que no se atreven 
a recusar para no desagradar al Todo-
poderoso. Como a la hija de Nora, a 
quien convencieron de trabajar como 
peluquera durante ocho horas diarias 
en la ‘Iglesia’, sin recibir ni un porcen-
taje de lo que la institución cobra por 
la labor que la joven desempeña. 

A medida de que se van afian-
zando más los lazos de unión con la 
organización,  el siguiente paso en el 
eslabón es, como relata José Ramón 
Rocha, recibir el ‘bautismo con el Es-
píritu Santo’ y, como consecuencia de 
ello, empezar a ‘hablar en lenguas’. 

Creyentes de la IDMJI apoyan a la líder y protestan ante el canal RCN por la emisión del documental ¿Del cielo al infierno? Fuente:www.idmji.org

Para la IDMJI esto supuestamente 
es un idioma angelical, que consiste, 
según el ex adepto, en “una serie de 
balbuceos sin sentido e ininteligibles, 
reflejo de una sensación de éxtasis 
que siente el creyente influenciado 
por el ambiente en el que está, don-
de hay emociones a granel y el deseo 
propio de querer hacer”. Después de 
vivir este momento, ya se está capaci-
tado para imponer manos y empezar 
a dar profecía, por supuesto sin obte-
ner nada a cambio. 

Los nuevos profetas, reciben ins-
trucción por parte de los predicado-
res, supervisores o la propia directo-
ra, para que no se equivoquen en su 
labor. En reuniones periódicas, se les 
advierte de que no “deben compro-
meterse con nombres propios, fechas, 
lugares o datos concretos para que la 
víctima haga una libre interpretación 
de los mensajes que se le han dado, 
y así no pueda reclamar o poner a la 
‘Iglesia’ en evidencia, en caso de que 
las profecías no tengan nada que ver 
con su vida” –explica José Ramón-. 

El siguiente escalón al que se pue-
de llegar, es a ser pastor. Esta labor, 
junto a la de administración, es la 
única de pago, sin pertenecer a la fa-
milia. Para ello, hay que participar de 
un curso en el ‘Instituto Bíblico’, pero 
a este sólo pueden acceder aquellos 
que sean expresamente invitados por 
la familia Piraquive y por las perso-
nas de su núcleo de confianza más 
cercano. 

De esta forma, la IDMJI se confi-
gura como un sistema de estructura 
piramidal, en cuya base se encuentra 
la gran masa feligresa que dona con 
fervor los diezmos que en ‘profecía’ 
les ha pedido Dios. 

A continuación, en segundo lu-
gar,  se sitúan los ‘hermanos’ conver-
sos que también trabajan sin recibir 
ningún tributo para la casa de ‘Dios’, 
en las labores más básicas. En el ter-
cero, los que imponen manos y pro-
fetizan. En el cuarto, administradores 
y pastores, que perciben entre 1.500-

3.000$ al mes. Y en la cúspide, la líder 
y su familia, quienes reciben las enor-
mes sumas provenientes de todos los 
que están por debajo, trabajando ma-
yoritariamente gratis para ellos. 

Problemas legales y censura

Entre otros denunciantes, el 13 de 
febrero de 2014, Héctor Walter Na-
varro, abogado argentino, presidente 
de Ravics, acusó ante la Fiscalía de 
Colombia a la líder de la IDMJI, a 
su hija Alexandra Moreno y a Carlos 
Baena, fundadores de MIRA, de “es-
tafa, enriquecimiento ilícito, constre-
ñimiento electoral, discriminación, 
violación de derechos humanos, 
atropellos contra la dignidad huma-
na, robo de una bebé y un homici-
dio”. En la Fiscalía ya han prestado 
declaración los 3 demandados, pero 

a principios de junio, la investigación 
continúa abierta y aún no se ha emi-
tido un veredicto. 

A esta misma fecha, la Fiscalía 
declara, según recoge el canal RCN, 
que la IDMJI está siendo investiga-
da por las autoridades colombianas, 
por hechos como los anteriormente 
relatados y el enriquecimiento ilícito 
y lavado de activos, lo que se funda-
menta en dos hipótesis. 

La primera es que gran parte del 
dinero que ingresa a la IDMJI y el 
MIRA, provienen de la banda cri-
minal colombiana ‘Los Urabeños’. La 
segunda, es que a través de los regis-
tros financieros de sus ‘Iglesias’, Ma-
ría Luisa Piraquive, al parecer, habría 
estado lavando dineros de narcotra-
ficantes a través de propiedades en 
Estados Unidos y Argentina. Por esta 
razón, la Fiscalía se está reuniendo 

‘Bautismo en Aguas’ a nuevos conversos de los templos de Madrid, en el Centro Deportivo Municipal 
Moscardó, en el Distrito de Usera (Madrid). Septiembre de 2013. Damián Pérez. 
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con autoridades de ambos países para 
esclarecer los hechos y poder juzgar-
los, según la prensa local. 

RCN es uno de los medios que 
más activamente está investigando a 

esta secta. El pasado domingo 18 de 
mayo, a las 21:00h en Bogotá, su pro-
grama habitual Crónicas  RCN  estu-
vo dedicado al anuncio de graves y es-
calofriantes denuncias contra la líder.   

El nombre del capítulo fue ¿Del 
cielo al infierno? Curiosamente, la 
IDMJI convocó un ‘Estudio Bíblico’, 
por internet, a la misma hora de la 
emisión del programa, cuando no es 
lo habitual. Al día siguiente, la sede 
del grupo mediático fue lugar de pe-
regrinación y protesta de miles de 
creyentes indignados por la difusión. 
Pese a sus esfuerzos, comunicó el ca-
nal, “la IDMJI no consiguió censurar 
la emisión del documental”. 

Descubrir la chochante realidad

Para Juantxo Domínguez, “enfren-
tarse a un suceso muy negativo, es el 
primer paso para salir de una secta. 
Lo que comúnmente desenmascara 
al líder es una traición o algo incon-
gruente con la doctrina”. 
   Myrna García, considera que “se 
necesitan, normalmente, dos o tres 
choques intensos para confirmar que 
todo lo que se ha vivido dentro de  la 
secta es una mentira. En ese momen-
to, la persona cae en una terrible frus-
tración y trata de poner sus ideas en 
orden, reconstruyendo la lógica ante-
rior que ahora empieza, de nuevo, a 

cobrar sentido, destruyendo el mun-
do creado en el grupo cohercitivo, 
que ahora se rompe en pedazos”. 

En EE.UU., José Ramón se dio 
cuenta de que todo era mentira, 
cuando analizó que la vida de la líder 
y la de su familia era muy diferente a 
lo que predicaban: “para la IDMJI la 
homosexualidad es un pecado ante 
Dios. No obstante, el  hijo de la direc-
tora, la vive abiertamente y es maestro 
de pastores en la ‘Iglesia’.” 

Además de eso, -añade-, “descu-
brí que María Luisa había tenido un 
matrimonio oculto durante más de 
6 años con un hombre 14 años me-
nor que ella; y su hija Perla Moreno 
Piraquive, se había casado varias ve-
ces, algo totalmente prohibido por la 
doctrina”. 

Fue, en ese momento, -según su 
relato-, cuando empezó a atar cabos 
y unir experiencias malas que le lle-
varon a investigar y descubrir que la 
líder tenía propiedades en Florida por 
más de 13.000.000$. “Así me di cuen-
ta de que estaban viviendo una vida 
apartada de la doctrina e incoherente”. 
Afortunadamente, para él y su esposa 
la verdad llegó antes de la invitación 
a participar en el ‘Instituto Bíblico’ de 
cuyo curso salen los profetas.

A este médico, descubrir el frau-
de, el engaño, la traición y la presión 
coercitiva a la que se había sometido 
durante más de 10 años, le embargó 
de miedo. Se llegó a plantear si darle 
la espalda a Dios, significaría perder 
su salvación y necesitó la ayuda psi-
cológica de Myrna García y del equi-
po de Ravics, para superar sus fobias. 
“Es un momento de interiorización 
y reflexión consigo mismo en el que 
tienes que tomar una decisión radi-
cal para tu vida”, -comenta-.

Para Julia, las contradicciones fue-
ros los malos tratos entre la familia Pi-
raquive: “En la IDMJI se enseña amor 
y solidaridad. Pero esos valores se ven 
fragmentados entre ellos mismos”, 
-afirma-. Esta víctima, contraria a 
ofrecer datos propios sobre los 9 años 
que pasó en la ‘Iglesia’, dice que “tie-
ne miedo a referirse directamente a la 

IDMJI, por temor a que sus palabras 
sean las causantes de una persecución 
física y emocional a sus dos hijos me-
nores de edad, puesto que la líder  y 
los profetas, siempre intentan estig-
matizar a los que fueron fieles. Y es 
que, normalmente –añade-, cuando 
una persona los denuncia, se inven-
tan cualquier tipo de atrocidad sobre 
ésta para difamarla desde un púlpito. 
Además, aún tengo familia dentro, a 
la que no quiero que hagan daño”. 

En el caso de Nora, aunque siem-
pre fue algo escéptica, lo que le hizo 
dudar definitvamente de la IDMJI fue 
el hecho de que a todas las personas 
les dieran un mensaje muy similar 
en la ‘profecía’ y que la convencieran 
de guardar silencio y no investigar. 
“Cuando me dijeron eso, hice todo lo 
contrario, empecé a leer textos sobre 
sectas y me di cuenta de que, efecti-
vamente, estaba en una. Fue en ese 
momento, cuando pedí ayuda psico-
lógica a Juantxo Domínguez”. 

La reacción de Nora, de familia 
muy partidaria a meterse en sectas, al 
darse cuenta del tipo de lugar al que 
le había dedicado un año y medio de 

su vida, fue encerrarse en su propio 
mundo, cambiar de teléfono y evitar 
tener todo tipo de contacto con la 
‘Iglesia’, sus partícipes y víctimas. 

Sin embargo toda esa docu-
mentación se la mostró a su hija, 
quien aún sigue dentro, y no sir-
vió de nada. 

La joven se indignó, argumen-
tando, apunta Nora, “que eso no 
eran más que trabas que el diablo 
ponía a las personas para que no 
creyeran en la palabra de Dios ni 
en la Hermana María Luisa”. 

Nora se lamenta de que su hija 
“se va a vivir fuera, por las dife-
rencias que tenemos en cuanto a 
esa secta. De esta, forma han con-
seguido una vez más su objetivo: 
en el momento que alguien esté 
en contra, hay que alejarse, por-
que quieren que las personas se 
sientan tan solas y desprotegidas, 
que busquen apoyo únicamente 
en ellos. Ahora bien, ese ‘apoyo’ es 
cuestionable. Sólo quieren sacar 
dinero y esclavizarlos. Yo ahora 
mismo estoy tan confundida que 
no sé en qué creer. Soy agnóstica”. 

MARCO JURÍDICO-LEGAL EN ESPAÑA 
• Art. 16 CE: se garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto. 
• “Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: amplia li-
bertad de profesar la creencia religiosa que se elija, sin discriminación 
ni desigualdad. Límites: libertades y derechos fundamentales de otros 
ciudadanos, seguridad y salud general y moralidad pública”, señala in-
forme del psicólogo Ferrán Alonso. 
• Términos secta, secta destructiva, culto o desviación sectaria, no 
aparecen en el Código Penal, apuntan datos de José Miguel Cuevas, 
psicólogo Univ. Málaga. 
• Libertad religiosa protegida por CP art. 515, apart. 5; y  arts. 522 y 526 
tipifican como delito aquellos comportamientos que atentan, limitan y 
obstaculizan la libertad religiosa
• Art. 515 CP, apart. 3: “Será asociación ilícita, a pesar de tener finalida-
des lícitas, aquélla que utilice medios violentos o de alteración o con-
trol de la personalidad para conseguir sus objetivos”, según Juantxo 
Domínguez, presidente RedUne. 
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Lujosa propiedad de la familia Piraquive en Florida, EE.UU. Fuente: www.semana.com
Depresión y aislamiento, rasgos comunes al salir de la secta. Fuente: www.periodistadigital.com
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