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Feliz gira Amado Profeta
Nuestro Amado Profeta ha comenzado Su gira Europea hace unos dias. Anstes de saborear la
calida bienvenida de los Raelianos Suizos, El paso unos
momentos con los Canadiences reunidos en el aereopuerto de
Montreal para decir adios.
En esta ocasion, se Le mostro el proyecto de propaganda que
estara en todos los periodicos de Quebec la proxima semana
(ustedes pueden ver uno de ellos mas abajo de este contacto)
El parecia muy feliz de ver a los numerosos cientificos del
Movimiento haciendo una accion...... Amado Profeta, tu
ciertamente sabes cuan felices estamos de hacerlo y de
pararnos con la frente alta y orgullosos de ser Raelianos. Se
siente tan bien ser quienes somos. Gracias Amado Profeta. J

El Movimiento y las Noticias
Comunicado de Prensa en los EEUU
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RAEL BAUTIZARA A JOHN KERRY, SI ESTE ES EXCOMULAGADO POR
LA IGLESIA CATOLICA
Comunicado de prensa, 21 de octubre, 2004 - Según el artículo de ayer en " El Guardian" que
decía: " El esfuerzo para desacreditar a John Kerry frente a sus correligionarios católicos se
intensificó el martes cuando un activista de derecha pretendió que tenía el apoyo del Vaticano
para excomulgarlo "
(http://www.salon.com/news/feature/2004/10/20/kerry_catholics/index_np.html) :Raël,
líder
espiritual del Movimiento Raeliano, ha confirmado que el daría personalmente la bienvenida
al senador John Kerry y oficiaría su bautismo Raeliano si es excomulgado por la Iglesia Católica
por su posición de apoyo al derecho al aborto como ciertos obispos católicos americanos
recomiendan.
El Movimiento Raeliano Americano apoya el derecho al aborto, al divorcio, la contracepción, la
investigación con células madres, la clonación humana, los alimentos genéticamente modificados,
los derechos de los homosexuales, los matrimonios del mismo sexo y está contra la guerra en
Irak.
Raël ha recomendado a todos los Raelianos Americanos votar contra Bush por su posición anticiencia, anti- paz, y por todas sus posturas " anti " libertades individuales a nivel mundial que se
siguen deteriorando gracias a la administración Bush.

Comunicado de Prensa en Canada
El MOVIMIENTO RAELIANO FELICITA AL ROYAL BANK DE CANADA
Por las iniciativas que ha tomado para favorecer la integración de sus empleados homosexuales y
lesbianas.
Montreal, 29 de octubre, 2004 - El Movimiento Raeliano (www.rael.org) quiere felicitar al RBC y
a su directiva por la reciente decisión de publicar en sus 2000 oficinas, panfletos con el arcoiris
para promover la integración de sus empleados homosexuales, lesbianas y bisexuales. Esta
enorme y audaz iniciativa es un mensaje de esperanza para los miles de homosexuales y
lesbianas que no osan mostrar su orientación sexual por miedo a perder su empleo.
Aunque parece que existiera una tendencia a reconocer y aceptar a los homosexuales y
lesbianas en la sociedad canadiense, hay sin embargo un creciente número de voces que se unen
a los tradicionalistas, particularmente en lo que se refiere a las preferencias sexuales aquí y en el
resto del mundo.
En China, en Egipto, en Nigeria, en Bangladesh, en Pakistan, la homosexualidad es considerada
un crimen, a veces castigado con la pena de muerte. Más de la mitad de la humanidad no tiene
todavía el derecho de amar a una persona del mismo sexo !
Recordemos que durante el periodo del régimen nazi, los homosexuales y lesbianas eran
enviados a los campos de concentración. Estaban obligados a llevar un triángulo rosa los
primeros y uno negro ellas. Muchos de ellos terminaron sus días en las cámaras de gas.
La decisión de el RBC es admirable, pero desgraciadamente insuficiente, ya que es limitada. El
Movimiento Raeliano y los 5000 Raelianos canadienses piden al RBC que extiendan esta iniciativa
a todas sus sucursales en Canadá.
Es de esperar que otras instituciones financieras, y otras empresas canadienses se unan a esta
extraordinaria iniciativa. Al tomar esta posición ellas defenderían no sólo los derechos de los
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homosexuales y lesbianas, sino mostrarían más ampliamente su voluntad de integrar a todos
aquellos que son diferentes ya sea por su sexualidad, su religión o credo..
Como hoy día sabemos, la homosexualidad tiene una base genética, lo mismo que la raza.
Rechazar a un homosexual por su sexualidad es lo mismo que rechazar a un gato porque es gato
o a un negro porque es negro.
El Movimiento Raeliano sostiene que toda la vida sobre la tierra fue creada científicamente en
laboratorios por seres humanos que vinieron de un planeta lejano hace muchos milenios. Estos
seres son los Elohim mencionados en la Biblia original, lo que significa en hebreo
antiguo "Aquellos que vinieron del cielo". Ellos nos crearon con todas las diversidades que
podemos constatar hoy día y nos aman igualmente sin distinción de raza, religión, género u
orientación sexual.

Comunidad Hispana
Un articulo fue publicado en HECHOS DEL MUNDO en Cartagena, Colombia, siguiento la
nominacion de la semana pasada del Presidente Chavez como guia honorario del Movimiento
Raeliano.
Tambien una entrevista de 30 minutos en la radio fue hecha por el portavoz de Cartagena.
En Venezuela tambien, un articulo tambien fue publicado sobre este tema:
http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=23143, con todo nuestro comunicado de prensa con
solo este comentario adicional:

En un anucio, que presuntamente causará revuelo en la oposición política de venezuela en su
café de domingo.

Desde Las Vegas, Pablo dio una entrevista de 10 minutos en Univision Noticiero el
viernes en la noche cuando el equipo de Las Vegas asistio al discurso de Michael Moore
cuando el estaba en el pueblo. A las 11:00 PM el Viernes, Univision abrio su programa de
noticias con...... hablo vistiendo su polera "DIOS NO EXISTE!

Gianni Motti
Ustedes
indudablemente
recuerdan a Gianni Motti, el artista
Italiano que reicentemente declaro
en la TV Francesa, “Rael, todo lo
que el hace es arte.” Aqui esta el,
inreconocible con un bolsa plastica
amarilla en el centro del Roland
Garros, protestando en un su
inevitable forma, el el trato dado a
los prisioneros de Guantanamo.
De
acuerdo
con
nuestra
informacion el estaria en Roma
este 13 de Diciembre para
inmortalizar nuestra accion con su
tan conocido talento para hacer
fotos....:-) ... De hecho, ya
compraron su pasaje para Roma
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Sobre nuestros Miembros
Nour
En el ultimo contacto
vieron la nominacion del
nuevo guia nacional de
Lebanon. Aqui tienen una
foto de el cuando recibio su
nominacion. Nour es el
mas
joven
de
los
Sacerdotes Raelianos, 19
anos de edad, y segun
hemos escuchado tambien
el mas entusiasta :-)

Princess Loona es nuestra nueva portavoz en Europa
Despues de su carismatica presentacion en un show en Francia
hace unas semanas, ella perdio su trabajo en un teatro....Pero
consegui otro mejor J
Que te diviertas en tu nueva posicion Princess Loona!!!
Aqui tienen lo que dijo nuestro Amado Profeta sobre ella despues
del show a Su asistente Gerard:
“j

'ai vu l 'émission et Princess Loona a tout simplement été
fantastique et je te demande de lui transmettre mes
félicitations et que je la nomme porte parole du Mouvement
Raelien International pour l 'Europe à titre permanent aprés
cette magnifique demonstration. …. C’est une chevalier blanc’

PROXIMA PROPAGANDA EN QUEBEC
Las siguientes paginas muestran lo que se publicara en todos los periodicos de Quebec la
proxima semana, en una pagina completa...J Su titulo: “Somos orgullosos de ser Raelianos”

Contact 248

5

Y en el inicio dice:
Nuestros testimonios prueban que los Raelianos no son enfermos mentales y que Rael no “Roba
dinero de gente ignorante y desequilibrada ” como algunos medios anti-Raelianos y armaescandalos tratan de decir. Nosotros proclamamos alto y fuerte nuestro derecho de libertad
Religiosa y al respeto de nuestra dignidad garantizada por el derecho de la persona, el cual ha
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sido negado por algunos medios irrespetuosos y que cultivan el odio. Como ciudadanos que
pagamos nuestros impuestos tenemos el derecho de usar nuestro dinero como lo deseemos, que
en nuestro caso es el Raelismo, y estamos orgullosos de ello. Tambien atestiguamos que Rael no
recibe ningun salario del Movimiento Raeliano y es escrupulosamente honesto al administrar el
dinero del Movimiento Raeliano.
La asociacion de Raelianos cientificos tambien nos enviaron una carta esta semana de 11,000
físicos en el mundo siguiendo el mensage de Miyasaki y las preguntas que fueron hechas por
algunos corresponsales. Aqui esta el contenido de la carta. •
Estimados colegas cientificos,
Gracias a aquellos de ustedes que se interesaron en esta importante materia y respondieron a nuestra carta
original respecto a los riesgos a la vida del super colisionador de particulas.
Algunos de ustedes preguntaron por evidencia que apoyara nuestros puntos de vista. Nos gustaria
preguntarles que consideren las tres nociones que encontramos como una tentativa, y al mismo tiempo
como hipótesis cientifica, de ser exploradas y examinadas en mas detalle. Incluso hipótesis “ad-hoc” tienen
su lugar en el desarrollo de nuevas teorías científicas. Las tres nociones que expresamos son: 1) El universo
es fractal en naturaleza y es infinito en tiempo y espacio, con un número infinito de niveles fractales de vida
y existencia en la materia inifinitamente grande y la infinitamente pequeña, 2) Toda la vida en la tierra es el
resultado de diseño inteligente y no surgio de la casualidad, y 3) La vida existe en todos los niveles del
universo fractal y por lo tanto un super colisionador que puede estar utilizando tecnologías que destruyen la
vida en los mundos infinitamente pequeños no debe utilizarse (Ya que la vida debe ser protegida a todo
nivel de existencia en el universo). Como seres humanos capaces e inteligentes debemos ser guardianes de
la vida ya que somos los unicos seres capaces de hacerlo.
Estas tres teorías que algunos de ustedes descriminan como creencias, son tan coherentes y razonables
como algunas de las teorias mas aceptadas. El Big Bang y la evolución aun carecen de evidencia
contundente y los cientificos pueden ser influenciados para tratar de hacer que sus resultados quepan con
sus teorias. Al abrir la puerta a teorias alternativas, puede obtenerse nuevo entendimiento y comprensión
de los mecanimos básicos. Esto es lo que esta sucediendo ahora por ejemplo en la biología donde
numerosos genetistas y biólogos ya no consideran la molécula del and como 80% basura sino como una
obra mestra de codigo e intrucción biologica, donde cada elemento juega un papel al definir la vida. Esto
tambien ayuda en el reconocimiento del diseño inteligente como una teoria alternativa a la vida. Al introducir
la teoria fractal del universo (Descrita tambien por Carl Sagan), creemos que podría abrir la puera e una
visión alternativa y mas precisa de nuestro mundo.
Algunos de ustedes expusieron el punto de que el proceso de fisión que rompe la materia, y los rayos
cósmicos de alta energía, occurren naturalmente y pueden ser peores en su efecto destruyendo los
universios infinitamente pequeños que los super colisionadores. Primero, podemos especular que ya que los
rayos cósmicos de alta enervia son muy raros, y la anti'materia no existe en nuestra naturaleza, la clase de
colisiòn que los físicos creen en supero colisionadores, no ocurren en la naturaleza. Aun mas, tambien les
rogamos que consideren que nosotros, seremos humanos no somos materia inconciente subyugada a las
leyes y accidentes de la naturaleza. Si un terremoto destruye nuestras ciudades y extermina poblaciones
humanas, seguramente no deseamos detonar la tierra debajo de los pies de nuestros semejantes seres
humanos usando tecnología explosiva con la esperanza de hacer algun descubrimiento.
Nosotros los científicos Raelianos no afirmamos ser capaces de explicarlo todo. Sin embargo sentimos que es
importante describir nuestas visiones del munod a los cientificos del mundo ya que las consecuencias el mal
uso de la tecnología pueden ser criticamente significativas. Si las nocienos que exponesmos aqui ayudaran
eventualmente a desarrollar nuesvas teorias merecedoras de la tención científica, consideramos nuestros
esfuerzos
en
contactarlos
buenos
y
que
valieron
la
pena.
Creemos que nuestros creadores científicos, los Elohim de la biblia hebrea, quienes son nuestros padres
biológicos e inteletuales, no desean vernos destruir vida y a nosotros mismos. No argumentamos acerca de
su existencia en este punto, pero creemos que todos estamos de acuerdo que el objetivo de este debata, es
el deseo de proteger la vida en todos sus niveles.
Gracias por tomarse el tiempo de compartir sus visiones con nosotros.
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La asociacion de scientíficos Raelianos.

Difusion en el mundo...hmm,
hermosura de planeta!

que

Quebec City

Por Jocelyn Chabot, guia regional

El Ano de compromiso
esta en camino. Eramos
115 Raelianos al frente del
Parlamento de Quebec
para la apertura de la
asamblea nacional, para
recordarle a la Sra. Pauline
Marois que aun estamos
esperando sus disculpas
por la falta de respeto
admitida a nuestro Amado
Profeta y a todos los
Raelianos. En medio de
viento y tormenta, el barco
que
nuestro
Amado
Profeta
menciono
en
nuestra ultima reunion en
Montreal, se mueve hacia
adelante lentamente pero
seguro. No importa que los
vientos sean favorables o
no con tal de que los marineros esten tripulando sus estaciones y levantando las velas; el barco
del amor, respeto, y verdad navegara hacia su objetivo.
Nuestro proximo paso es obtener 10,000 firmas para un peticion la cual presentaremos
oficialmente a la asamblea nacional. Sra. Pauline Marois ha descuidado su responsabilitad como
politica para hacer que la gente respete a las minorias. De nuestra parte, nosotros no perderemos
la nuestra, como garantes de la conciencia de la humanidad, para no dejar que esta oportunidad
pase por alto y asi asegurar que los derechos y libertades de cada ser humano sean respetadas.

En Tahiti
Por, Emilie, guia nacional

La desmostracion a la que fuimos el Sabado 16 tenia 30,000
pesonas, que prtestaban calmadamente y con dignidad por
la disolucion de la samblea, despues de poner una mocion
de censura encontra del nuevo gobierno Polinecia. Fue la
segunada vez que aparecimos, Zabou y yo, como angeles.
El impacto fue enorme! (esta foto es un recorte de un
periodico local)
La gente nos hacian preguntas y nos pedian turnarse para
cargar nuestras pancartas. Sus rostros brillaron cuando nos
vieron. Un grupo de simpatizantes se unieron a nosotras.
Entre las personas que nos preguntaban, habia un
periodista y tambien un policia civil. Hicimos la difusion con
alegria y entusiasmo y encabezamos a la multitud.
Llegamos con aplausos de la multitud! Que contacto tan
magico, la magia del amor, del amor a la verdad de los mensajes de nuestros Padres.
Esa es la unica verdad!!!
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En Torino, Italia
Por Giusseppe

El pasado Sabado, en la plaza principal en la ciudad donde constantemente pasan miles de gente
bullisiosa, eramos un gran contraste: 14 Raelianos en fila con las bocas amordazadas con cinta
adesiva. La gente al nuestro alrededor trataba de entender que era lo que veian, por medio de leer
cada una de las letras “ D – I - O – S – N – O – E – X – I – S – T - E.”
Note que, como teniamos cinta adesiva en la boca, la genta estaba obligada a acercar para saber
mas. En una ciudad donde somos atacados cada dia por anuncios con gente que habla y habla, el
estar al frente de 14 Raelianos en la harmonia del silencio, enviando su amor, desperto la
curiosidad de la gente.
En silencio repartimos 500 panfletos sobre el Ano Internacional del Ateismo y 250 panfletos
explicando que teniamos cintas en nuestras bocas debido a la censura de las autoridades de
Torino que se nego a dejarnos usar nuestro sistema de direccion publica con el cual queriamos
usar para proclamar el ateismo con la misma duracion de tiempo que el de las llamadas de las
campanas locales.
Muchos nos tomaron fotos, entre ellos periodistas que habian sido informados de nuestra protesta
por nuestro responsable de los medios de comunicacion, Vittorio Vegni.
Para concluir nuestra protesta, fuimos a otra plaza cercana y nos posesionamos como antes en el
mismo orden para formar la oracion “dios no existe”, para llamar la atencion de la gente. Despues
comensamos a contar fuerte el lanzamiento del fax el cual enviara un comparendo a dios en el
cielo, fugitivos de todos los crimenes cometidos por las religiones monoteistas. Es probablemente
el primer comparendo enviado por un globo de helio!!
Gracias a todos los Caballeros Blancos que jugaron conmigo en esta protesta: Charly, Picci,
Annick, Giampaolo Oro, Josel, Pino, Gigi, Appi Davide, Giovanni Pullina, Giovanni Manchini,
Maria, Venance, Margherita.

Corea, difusion en la comunidad China
Por Blue

Las 3 acciones fueron organizadas en Corea para lacanzar a la comunidad China de Corea.
Un equipo fue a un concurso de canto para los compatriotas Chinos en Corea. Una iglesia da
esta oportunidad de participar en este concurso de canto con la Estacion de TV KBS a los
compatriotas Chinos que viven en Corea, dos veces al ano. Ellos disfrutan jugando juegos
tradicionales Coreanos…. Pero hay otro proposito a parte de eso y es… la iglesia quiere
ensenarles la biblia. (la iglesia esta relacionada con las estaciones de TV KBS) y asi ellos
distribuyen ahi la biblia gratuitamente.
Asi que decidimos ir al parque Yeoido a las 7:30 de la manana con nuestros cuadros, panfletos y
nuestro piquete bajo la direccion de Moria que es un poderosa y energetica mujer Raeliana. A las
10:00 los compatriotas Chinos llegaron al parque Yeoido par aver el evento, asi que muy
rapidamente entramos en accion para distribuir nuestro mensaje. Encontramos un buen lugar y
algunos miembros ( amigo, jesus,Tae-woong) puso la mesa al lado de la estacion de metro para
poner los libros.
Nuestros encantadores miembros ( joker, julia, Ari ) vestian trajes de OVNIs apesar de que hacia
mucho calor y camiban alrededor para llamar la atencion de la gente asia nuestras actividades y
se tomaron fotos con la gente interesada. Cada miembro hizo lo mejor para encontrar los
Diamantes que podrian alumbrar al Movimiento Raeliano Chino en el futuro. Cuando veo sus
esfuerzos no puedo evitar estar emocionada. Fue tan hermoso. Eramos los que estabamos con
los Elohim. Eramos tan buen equipo. Como resultado vendimos 24 libros.
Un concurso similar fue organizado en Garibong donde se vendieron 31 libros, de los cuales
28 eran en la lengua China!
Una conferencia fue tambien organizada para los Chinos en Ansan...
Muchos de ellos son ilegales y tienen miedo de ser detenidos. Es por eso que decidimos
organizarlo en un dia feriado porque asi los detectives que podrian arrestarlos estarian de
vacaciones tambien y distribuimos panfletos y posters en los luegares que habian mas chance de
encontrarlos. Nuestros posters que decian que la creacion de toda vida fue hecha por
extraterrestres, los Elohim, fueron destruidos, algunos no duraron mas de 6 horas. Pero no nos
Contact 248

9

dimos por vencidos y finalmente 14 participantes de origen Chino vinieron a la conferencia. Un
gran exito!!!!

Sydney, Australia
Por Gerry

Este mes se le dio al equipo Raeliano de Sydney una magnifica oportunidad para presenter los
Mensajes a los estudiantes de religion de la Universidad de Sydney. Una una gran audiencia, mas
o menos 30 personas, llenando casi todos los asientos. Sonja se expreso de la manera mas
elocuente y amorosa, dando un hermoso y chispeante resumen de los Mensajes.
Los ojos de todos los presentes estaban fijados a la pantalla mientras se presento el CD,
motivando muchas preguntas de la audiencia, los cuales estaban obviamente capturados e
intrigados por la belleza y la verdad de los Mensajes. Lo que tambien fue motivante fue, que
apesar de la hora y el dia, el equipo de Sydney ofrecio su fantastico apoyo, lo que seguramente
hizo que los Elohim se sintieran orgullosos.
Esperamos anciosos mas oportunidades como esta en el futuro para difundir los hermosos
Mensajes que nos dieron los Elohim.

Aqui tienen un texto escrito por Daniel Chabot, responsible mundial de la
ensenanza. A nuestro amado Profeta le gusto tanto este texto, El pidio que sea
publicado aqui y tambien en una impresion especial que sera enviada con el
texto en Apocalypse. Sientanse libre de usarlo!!!
Las páginas siguientes fueron escritas por Daniel Chabot, Nivel 5, responsable mundial de las
enseñanzas, en respuesta a los numerosos artículos publicados en los medios de comunicación
de Quebec, un artículo como prueba para todos nosotros.
Les recomendamos que lo disfruten y permitan que otros alrededor suyo, lo hagan también.
Lo pueden imprimir y bajarlo del “Contacto” o bajarlo de Internet o Intranet.
También estará disponible en cartas especiales en el próximo “Apocalipsis”.
Gracias Daniel por este maravilloso escrito.
La Historia está llena de ejemplos en las que la adopción de un pensamiento único entre la
población llega a extremos peligrosos. Probablemente no es sin razón que los disidentes en todos
los regímenes totalitarios prefieran ocultarse a exponer su oposición abiertamente. ¡Y recordemos
que aquí estamos hablando sobre una débil mayoría!

El control y el balance mental de los
Raelianos.
Daniel Chabot
El abuso y la explotación financiera de los fieles.
Encima de las acusaciones en contra de Su Santidad Rael de manipular a los debiles mentales
con tecnicas turbias de persuacion, debemos tambien adicionar la de la explotacion y el extraer
dinero de sus pobres victimas.
¿Es necesario decir que todas las organizaciones, desde clubs deportivos hasta religiones
grandes y organizaciones políticas, solicitan contribuciones financieras de sus miembros? ¿Qué
cada asociación, partido político, y religión tienen cuotas de membresía, se esfuerzan por eliminar
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impuestos, venden accesorios (libros, revistas, camisetas, broches, sombreros, símbolos, etc.) e
invitan al público a que hagan donativos durante sus actividades, etc.?

Pero si eso sucede en una religión minoritaria, se escandalizan y hablan de abusos de poder del
Gurú, y hablan de fraude. Si queremos hablar de fraudes ¿será necesario recordarle a la gente los
cometidos por la Iglesia y los políticos?
De nuevo la gente nos señala y critican al Movimiento Raeliano por pedir cuotas de membresía.
Una vez más la tendencia es situar el asunto de manera tendenciosa, haciendo creer que esta
práctica corresponde sólo a las minorías religiosas. De cualquier manera todas las organizaciones
lo hacen y nadie dice que el Papa se queda con el dinero de los católicos o que el Dalai Lama
toma de los budistas. Pero cuando el tema del dinero toca a una minoría religiosa, entonces el
líder es acusado de robar a sus miembros. Cuando el tema toca a una religión tradicional
mayoritaria, nadie dice una palabra sobre ello. Ninguna estación de radio o de TV en Montreal
diría semejante cosa sobre el arzobispo de Montreal, el Gran Rabí o el Dalai Lama si van a un
programa de TV. Pero a una minoría religiosa sí se le puede acusar.
Recordemos que, en comparación con los líderes de las grandes religiones, Su Santidad Rael no
recibe ningún salario del movimiento. Y recordemos que participar financieramente en una
organización, asociación, o religión es exclusivamente una cuestión de libertad fundamental.
Cualquier individuo tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer con su dinero una vez que
pagan sus impuestos.
Lo que nosotros decimos es dramáticamente opuesto a la opinión e la mayoría de la gente, la que
, con el ejemplo de los psiquiatras Pierre Mailloux y Jean-Marie Abgrall, y periodistas como
Richard Marineau, Franco Nuovo, Paul Arcand y muchos otros, continuamente repitiendo que los
miembros de las minorías religiosas tienen mentes débiles y son deprimidos, manipulados, y
abusados por su gurú. Aquí se plantea la pregunta: ¿Porqué la gente se conforma tanto a la
mayoría? O, ¿Porqué es tan difícil resistir la presión y la influencia de la mayoría?
Permítasenos referirnos ala investigación de Darley y Latane. Ellos diseñaron una serie de
experimentos en los que la meta era medir el efecto de la presencia e otra persona en la toma de
decisiones para ayudar al otro. Descubrieron que si una persona es la única que puede ayudar a
alguien que necesita auxilio, o intervenir en apagar un incendio o en algún accidente que acaba e
ocurrir, el 85% de los participantes reaccionará positivamente.
Sin embargo, cuando una persona está junto con otra sólo el 62% reaccionará, y si se encuentran
4 o más presentes, el porcentaje baja a 31%.
En algunos experimentos menos del 10% de las personas interviene en abatir algún peligro
potencial. Darley y Latane llamaron a este fenómeno “distribución de la responsabilidad”, cuya
definición es un reparto de la responsabilidad de socorro entre el número de testigos presentes
en la situación. Volveremos a esta teoría un poco después.
Otra teoría nos ayuda a entender el problema de la mayoría: la teoría de la consistencia cognitiva,
desarrollada por Fritz Heider. Esta teoría explica que todos los seres humanos buscamos una
coherencia interna, adoptando, por ejemplo, una opinión que vaya de acuerdo con las propias
creencias. Por lo tanto si alguien, se ve adoptando una opinión que es contraria a alguien que
ama, o si se ve con una opinión similar a la de alguien que no le gusta, reaccionará a esta
incoherencia interna.
El estado de inconformidad provocada por dicha situación encamina a la gente a modificar sus
actitudes, ya sea frente a la persona con quien están en desacuerdo, o ante su propia opinión. Por
lo que, con fin de establecer una coherencia interna, la consistencia cognitiva de uno, la persona
tendrá que sopesar el valor de su opinión contra el valor que le dan a la persona con la que
difieren. Si la persona que tiene una opinión diferente a la de ellos es un marginado o rechazado
y odiado por la mayoría, agregado el conformismo de la gente que les rodea y la opinión de la
mayoría de esta gente, su actitud será influenciadamente proporcional. Este es el caso de todos
los participantes, en particular de la Sra. Pauline Marois, durante el show “Everyone’s Talking
About It”, televisado por Radio Canadá el pasado 19 de septiembre. Al principio de la entrevista
con Su Santidad Rael, la Sra. Marois intercambió con él algunas opiniones sobre la independencia
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de Quebec y sobre el hecho de que el Presidente Bush es muy peligroso para el equilibrio del
planeta. Más tarde a medida en que el show fue degenerando y todos los participantes se oponían
a Su Santidad Rael y se volvían hostiles contra él, la Sra. Marois empezó también a oponerse y
contradijo algunas de sus propias opiniones y valores emitidos anteriormente en el show.
¡Y luego, proclaman que las sectas son peligrosas!
Hace ya algunos años, y especialmente en las ultimas semanas, varios periodistas afirmaban con
agrado que Rael, nuestro lider spiritual esta aprovechandose de la credulidad de aquellos debiles
de caracter. Un ejemplo que ilustra este tipo de acusacion es el de Richard Martineau del diario
Voir. Este pretende de manera condescendiente desde la altura de su pedestal periodistico que
nuestro Bienamado Profeta es un : “ oportunista disfrazado de Capitan Cosmos aprovechandose
de los deprimidos y debiles de caracter para llenarse los bolsillos y realizar sus sueños
extravagantes “.
En su programa de radio en CKAC, el psiquiatra Pierre Mailloux afirmaba incluso que los
Raelianos eran “ enfermos mentales que eran abusados y manipulados “. Aparte del elemento
difamatorio de estas dos aserciones, hay dos otros que vamos a examinar en el presente texto 1)
control de la mente y 2) debilidad de caracter y el estado mental de los miembros de la Religion
Raeliana. Comencemos por el segundo punto.

Estado mental de los Raelianos.
Muy a menudo, periodistas e incluso los supuestos especialistas del fenomeno de las “ sectas”
mantienen que Rael se aprovecha de los debiles de caracter. De acuerdo a ellos, solamente las
personas solitarias, moralmente fragiles, con problemas emocionales, y baja inteligencia que han
sufrido mucho en la vida,etc. Se adhieren al Movimiento Raliano. De acuerdo a todos estos
estereotipos comunes compartidos,se podria concluir que los Raelianos estan plagados por todo
tipo de problemas psico-emocionales y fueron atrapados en la sordida net de su guru ! Bueno
,este es un tema interesante, por lo tanto hablemos al respecto !
Digamos para comenzar que en la sociedad de hoy , hay mucha gente solitaria con necesidades
emocionales sin satisfacer, algunos seguramente se acercan al Movimiento Raeliano y muy
probablemente encuentran alguna satisfaccion a sus necesidades. Los Raelianos son
acogedores, respetuosos y muy abiertos a otros, especialmente a aquellos que son diferentes. Por
lo tanto es muy razonable que aquellos con necesidades sin satisfacer encuentren satisfaccion en
el Movimiento Raeliano. Entonces si, es verdad, hay un pequeño numero de personas que son
marginalmente inestables cuando se adhieren al Movimiento Raeliano, o que estan en un periodo
emocionalmente fragil de sus vidas, pero esto es verdad para TODAS las religiones.Cuando la
gente habla de este fenomeno en las religiones mayoritarias, estan muy orgullosos de testimoniar
que fue su fe en Jesus lo que los salvo de la desesperacion o el suicidio.Gente que vive estos
episodios de debilidad emocional son a menudo aconsejados de buscar alivio en las religiones
tradicionales, por ejemplo despues de un accidente de familia, o como fue el caso despues de los
acontecimientos del. 11 de Septiembre. Hay incluso instituciones cientificas muy respetables como
un hospital en Inglaterra que propone los servicios de un sacerdote a los pacientes en la fase
terminal de una enfermedad como cancer.Y todo el mundo lo aprueba. Pero si una religion
minoritaria ofrece el mismo servicio, entonces todo el mundo la va a acusar de abusar de las
debilidades de la gente.... lo que nos indica que las reglas del juego no se aplican equitablemente.
Esta inconsistencia prueba que existen prejuicios con juicio de valores basado en creencias, en
otras palabras, las religiones tradicionales son buenas
mientras que las nuevas son
automaticamente peligrosas.
Por otro lado , este tipo de personas “ que visitan “ el Movimiento Raeliano, permanecen como “
Simpatizantes “ Raelianos o simplemente no permanecen por mucho tiempo y despues no los
vemos mas.Lo que si es seguro es que no se implican en la organizacion , y si lo hacen , nunca es
por mucho tiempo. Hay dos razones por las cuales estos individuos no permanecen dentro de la
estructura.

Primeramente, Es porque corresponden a un perfil de individuos que tienen la costumbre de
pasar de una organizacion a otra y de un grupo a otro. Por ejemplo, a lo largo de mi carrera
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he enseñado en muchas clases nocturnas como parte de un programa de continuacion de la
educacion para adultos. Y en cada instancia habia uno, dos o tres estudiantes que
correspondian exactamente a este perfil. Ellos tomaban estas clases nocturnas porque segun
decian los hacia sentirse bien. Les daba una oportunidad de salir de la casa, romper la
soledad, encontrar otras personas y pasar un tiempo agradable, etc. Algunos lo hacian por
recomendacion del doctor, trabajador social, o su pareja. Por lo tanto, era importante para su
equilibrio mental. A pesar de esto, ya que los factores primarios que los motivaron a tomar
estos cursos nocturnos no tenian una razon academica, a menudo estos mismos individuos no
tenian exito durante las evaluaciones iniciales para los cursos, y como resultado, se retiraban.
Estas afirmaciones estan basadas en mis observaciones personales. Y podria decir que un
100% de las personas que se enrolan en cursos nocturnos por las razones arriba
mencionadas se retiran antes de terminarlos.Por lo tanto o encuentran otra manera de
entretenerse, o desgraciadamente para ellos, regresan a casa a los confines de su vida solitaria.
Un fenomeno similar le ocurre a cierto porcentaje de personas que se adhieren al Movimiento
Raeliano. En su peregrinaje de un grupo a otro, hacen un alto en el movimiento solo para darse
cuenta, despues de un tiempo, que no corresponde a sus aspiraciones, sus necesidades, o sus
creencias. Por lo tanto, la razon primaria que tuvieron para unirse al Movimiento Raeliano en
primer lugar fue solo parcialmente realizada.
Otra razon por la cual no permanecen , que es indudablemente mas importante que la primera, es
porque no tienen el soporte psicologico para quedarse en el Movimiento y tomar responsabilidad
por todo lo que esto implica. En efecto, se necesita una gran fuerza psicologica para llevar el
simbolo alrededor del cuello en el trabajo, alrededor de miembros de familia, amigos y conocidos y
a la vez defender con orgullo y confianza en si mismo el hecho de ser Raeliano. Esto es similar a
lo que vive cualquier individuo que se interesa o participa en actividades que estan fuera de la
norma social. Por ejemplo, imaginense lo que los homosexuales y lesbianas deben de haber
sufrido hace 30 años,l como se deben de haber sentido cuando eran vilipendiados por su
orientacion sexual que era condenada como un pecado, una enfermedad mental, un desvio, una
perversion, etc. Imaginen el sufrimiento psicologico vivido por miles de personas escondidas en el
silencio de sus secretos mas intimos que nadie podia comprender y menos aun aceptar. Imaginen
el intenso dolor cada vez que oian los causticos comentarios y las bromas virulentas de la gente
hacia los homosexuales! Imaginen el rechazo increible que experimentaron de parte de sus
compañeros de escuela o de sus colegas de trabajo! No nos sorprende que tantos se hayan
suicidado y todavia lo hagan hoy en dia. En efecto, un estudio reciente llevado a cabo por el
professor Michel Dorais de la Universidad de Laval, encontro que el porcentaje de suicidios entre
los homosexuales jovenes es seis o diez veces mas alto que el porcentaje entre los
heterosexuales del mismo grupo.
Entonces, las dificultades que los Raelianos enfrentan en la sociedad son comparables a las de
los homosexuales con la excepcion de que el porcentaje de suicidio es practicamente inexistente
entre los Raelianos. Esto es extraordinario! Al mismo tiempo al expresarnos abiertamente como
Raelianos quiere decir que no estamos de acuerdo con las actitudes desdeñosas que nuestra
familia, nuestro ambiente social y de trabajo tienen hacia nosotros. Quiere decir que rechazamos
la estigmatizacion, el aislamiento social y la injusticia, el abuso verbal y asi como el gesto
insidioso cometido por Serge Chapleau hacia Su Santidad Rael, la possible violencia fisica. Me
parece oir a los malos periodistas afirmar que los Raelianos son paranoicos y siempre se
sienten perseguidos cuando son criticados. Seria muy interesante ver si algun periodista con
coraje estaria dispuesto a experimentar por algunas semanas diciendole a todos en su casa y en
el trabajo que es Raeliano. Las dos periodistas Brigitte Mccann y Chantal Poirier fueron
aplaudidas por haberse infiltrado en el Movimiento por un periodo de nueve meses. Pero fueron
tan osadas fuera de nuestra organizacion? Tuvieron la audacia de pretender ser Raelianas
adondequiera que fueran para beneficiarse completamente de esta experiencia y comprender de
lo que hablaban? Revelaron a sus colegas del Diario de Montreal que se habian vuelto Raelianas?
Llevaban siempre su simbolo alrededor del cuello por donde fueran? Obviamente la respuesta es
no! Por el contrario, ellas admitieron que cuando participaban con los Raelianos en actividades
publicas tenian miedo de encontrar a algun conocido. Esta es probablemente la razon por la cual
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fueron a New York para una diffusion en las calles, suficientemente lejos para no encontrarse con
gente que podria reconocerlas!
Estas son las razones por las que la gente que no tiene la fuerza psicológica para enfrentar tales
adversidades no se quedan en el Movimiento Raeliano. Naturalmente, hay un porcentaje de la
población que puede mostrar la filosofía raeliana sin necesidad de mostrarse ellos mismos. Aún
así, se sigue manteniendo la noción de que uno debe ser fuerte para ser raeliano. Uno tiene que
desarrollar una enorme fuerza interior para vivir y ser feliz con sus creencias, y al mismo tiempo
enfrentar todas las dificultades que los raelianos tienen que enfrentar. Contrario a lo que mucha
gente cree, los raelianos no viven en comunidad. Ellos tienen su propio apartamento o casa,
tienen su trabajo, conviven en su ambiente, en resumen, viven dentro de lo que se llama una
sociedad “normal”. Podemos comprender que algunos grupos religiosos vivan en comunidad para
vivir libremente su espiritualidad sin que se les juzgue y sin adversidad. Este no es el caso con el
Movimiento Raeliano. Esto es por lo que mucha gente que está interesada en la Filosofía Raeliana
dice que no tiene la fuerza para vivirla.
De hecho, en Québec, Francia, Suiza y Bélgica hay por lo menos de diez a veinte veces más
simpatizantes que miembros oficiales. Esto habla, de que hay un gran número de personas
gravitando alrededor del Movimiento Raeliano, que vienen a las reuniones de vez en cuando
recordándonos que ellos son raelianos de corazón pero que el tiempo de involucrarse y darse a
conocer abiertamente no ha llegado para ellos. El “equipo pesado” de raelianos formado por: los
que son regularmente insultados en la calle, los que son encuestados por los medios como
“vulnerables”, “manipulados por su gurú”, “locos extraterrestres”, “débiles mentales”, “depresivos”,
son, por el contrario, extremadamente bien equilibrados. Aquellos que tienen el coraje para ser
raelianos sin ocultarlo, son meritorios. Y aquellos que todavía no tienen ese valor, merecen
nuestra compasión y nuestro respeto. Algunas veces miembros activos que han estado
involucrados por varios años deciden dejar la estructura y tomar un descanso y reconfortarse.
Muchas veces regresan después de varias semanas, meses o años. Asimismo, mucha gente
asiste a los seminarios y se une a la estructura varios años después de descubrir los Mensajes. La
mayoría de estas personas dicen que no se encontraban preparadas, que habían tomado las
cosas a nivel personal o que no tenían la fuerza para hacerlo antes.
Pero volvamos a la cuestión de la salud mental de los raelianos. O hablemos sobre la salud
mental de la población en general de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud.
(OMS):
El Consorcio Internacional de la OMS para la epidemiología psiquiátrica ha examinado un
promedio de 30,000 personas en 7 países-Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México,
Holanda y Turquía. Los investigadores han encontrado que el 48% de los sujetos de Estados
Unidos habían enfrentado, por lo menos, una dificultad mental en su vida. Los porcentajes de los
otros países envueltos en el estudio fueron: 40% en Holanda, 48% en Alemania, 37% en Canadá,
36% en Brasil, 20% en México y 12% en Turquía.
Es muy probable que el porcentaje en Francia sea similar al de los Estados Unidos y Canadá. Lo
que significaría que 2’600,000 personas en Québec y Suiza y 26 millones en Francia tendrán
algún problema mental de algún grado durante su vida. Si es así, a estas cifras agregaríamos,
deficiencia mental, inadaptabilidad social, incompetencia paternal, conducta compulsiva, conducta
autodestructiva y muchos más problemas humanos que no se encuentran enlistados por las
organizaciones de salud mental. El número total de personas vulnerables que están afectadas
psicológicamente correspondería probablemente, ¡a la mayoría de la población!
Estas cifras significan, simplemente que todos estos periodistas y otros que proclaman que las
minorías religiosas como el Movimiento Raeliano sólo atraen a los débiles mentales y a los
vulnerables de mente deben admitir que ellos mismos están rodeados de gente que reúne estas
características psicológicas. Personas que se encuentran en su familia, entre sus amigos y
compañeros de trabajo. E incluso la misma gente que califica a los raelianos como débiles
mentales e individuos depresivos pueden estar en esa lista. Por lo tanto, los problemas de salud
mental no
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están, de ninguna manera, relacionados con las minorías religiosas. El problema de salud mental
se aplica a la mayoría de la así llamada, población “normal”.
Una vez dicho esto, no me importa hablar de la salud mental de los raelianos. Pero para hacerlo
es importante reconocer la magnitud del asunto y entender que esto se puede revertir a cualquiera
que pretenda estigmatizar o clasificar a otros. De hecho, hago un llamado a cualquier investigador
serio e independiente a investigar este tema tomando al Movimiento Raeliano. Hay herramientas
que pueden seriamente ayudar a la investigación y reunir datos confiables que permitirán
comparar objetivamente la salud mental de los raelianos con la de la población en general.

CONTROL MENTAL
Aquí está otro de los llamados defectos que las minorías religiosas se supone que sufren y los
raelianos en particular. Su Santidad Rael es felizmente llamado un manipulador y sus seguidores
son catalogados como pobres víctimas de la manipulación y el abuso.
Seamos claros en una cosa. O el control mental no existe como tal, o si existe, está presente en
todas parteS: en la política, en la comunicación, en La publicidad, en las ventas, en la
mercadotecnia, en las relaciones interpersonales y también en las religiones tradicionales. Lo cual
quiere decir que si existe no está reservado a los “malos gurús”. Lo que es sorprendente y muy
sospechoso es que el nivel de “manipulador” sea generalmente otorgado a los líderes de las
minorías religiosas y no a los líderes de las religiones tradicionales como el Papa, los Obispos el
Dalai Lama, los Ayatolas, los Rabís, etc. Examinemos el fenómeno (al menos sea un
epifenómeno… veremos).
Es importante reconocer que términos como “adoctrinamiento”, “control mental” y “lavado de
cerebro” son conceptos que no son absolutamente parte de la vernácula psicología científica.
Estos términos nunca han sido parte de un estudio y es más, la American Psicohological
Association (APA) declaró en una memoria enviada a la Suprema Corte de California que tales
teorías como el “control mental” eran consideradas “inaceptables por la comunidad científica” ya
fueran llamadas como “lavado de cerebro”, “control mental” o “persuasión coercitiva”. Con esto en
mente, se vuelve claro que todos estos términos derogatorios son usados por pseudoespecialistas y son usdos por periodistas y la población en general quien sólo repite como loros lo
que oyen sin profundizar en su reflexión. De acuerdo a ellos. El control mental está en el corazón
del problema de las sectas. Sin control mental –escribió el psiquiatra Jean-Marie Abgrall- no
puede haber sectas, puesto que, de acuerdo a él, “el control mental, priva al sujeto del ejercicio de
su libre voluntad y del uso de su habilidad de analizar la situación y se halla en una posición de
completa receptividad cuando escucha los discursos del manipulador”.
Pero si el control mental no es científicamente reconocido como un concepto en psicología,
¿porqué la gente habla tanto sobre él y porqué se le da tanta importancia y poder?
Lo que es importante saber es que las nociones de adoctrinamiento, control mental y lavado de
cerebro son establecidas que fueron estudiados y ampliamente desarrollados en psicología. Uno
de los artículos más citados a menudo en las páginas “anti-sectas” de internet y que se refieren al
control mental, es uno publicado en “La recherche Research” de septiembre de 1988 (# 202)
titulado “La psicología de la sumisión”, de Jean-Leon Beauvois, profesor de psicología social en la
Universidad de Grenoble y de Robert-Vincent Joulé, también profesor de psicología social de la
Universidad de Provence. Lo que aquí debemos subrayar, es que Beauvois y Joulé no enfocaron
el problema de la manipulación sobre las minorías religiosas, sino en cambio, lo enfocaron en un
más grande panorama de los problemas de manipulación e influencia que enfrentamos en la vida
diaria. Por lo tanto, el punto principal que debemos comprender de todos los autores serios que
han consignado la noción de influencia social, es que el control mental, generalmente no existe.
Por otro lado, lo que sí existe, es una forma de intervención practicada en condiciones externas y
dirigida a influenciar a la gente. Esto es lo que los especialistas en mercadotecnia, publicidad y
propaganda política hacen diariamente.
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Por lo tanto, lo que es importante de estas “teorías” de control mental, es que están estipuladas y
basadas en una mezcla de conceptos de teorías bastante conocidas sobre temas de Motivación y
Psicología social:
•
•
•

Obediencia y Sumision
Conformismo y Conformidad
Tecnicas de Persuasion y Compromiso

La teoria de obediencia y sumision hace referencia principalmente a aun famoso experimento
hecho por Stanley Milgram 1, el cual consitio en poner gente que fueron reclutados por medio de
un anuncio en el periodico, y se les pidio dar choques electricos de intensidad variables (entre 15
a 450 voltios) a individuos a los que se lespidio memorizar pzlzbras. En realidad, a los que se les
pidio memorizar listas de palabras eran actores quienes en realidad no recivieron ningun choque
electrico. Milgram queria descubrir cuantas personas darian el maximo y fatal choque de 450
voltios.
La Teoria de Conformismo, estudiada principalmente por Solomon Asch2, raices de un
experimento donde sujetos estaban mesclados con los complices de experimentador, y se le pidio
a cada uno de apuntar cual de las lineas en la pantalla era de tamano identico a la linea base.
Despues de una evaluacion exacta, todos los complices comenzaron a dar respuestas
equivocadas. Asch queria saber cuantas personas darian los mismos tipos de respuestas como el
resto del grupo, apesar de que era obvio de que la respuesta era incorrecta.
Tecnicas de Persuacion y Compromiso estan basadas en metodos destinados a empujar a los
individuos a consumer un producto o adopter cierta actitud o comportamiento. Estas tecnicas, que
tomarian mucho tiempo para describirlas aqui, son muy utilizadas en las Ventas, Marketing y
Propaganda. Sus resultados son algunas veces enormes. Ellos principalmente se refieren a una
version “suave” de sumision la cual ellos llaman “Sumision consentida libremente” .
Estos 3 campos teoreticos son muy amenudo referidos como una referencia a soportar la teoria
control mental utilizada por los “gurus y cultos”. Esta confusion, uno debe de estar alerta, es de
hecho un gran error de atribucion del fenomeno psicologico, y raices de un incomprencion
fundamental de las teorias mencionadas. 3 puntos importantes deben ser subrayados:
•

•

En primer lugar, la proporcion de la poblacion que son miembros de una minoria religiosa
es muy pequena. Se estima que ellos constituyen un 5.4% de la poblacion. Como lo
establecio Alain Bouchard : “estamos lejos de las olas destructivas de la cual alguna
literatura nos advierte”. De acuerdo a estudios relacionados por Bouchard, 75% de la gente
que se une a una minoria religiosa la deja en un peiodo de 3 anos y 85% testifican haber
vivido una experiencia positiva.
En Segundo lugar, el fenomeno de obediencia, de sumision de conformismo y persuacion
concierne a la mayoria de la poblacion. Vamos a recordar que en el experimento de
Stanley Milgram sobre sumision a la autoridad, 62% de los sujetos llegaron a los 450
voltios. Otro experimento que consistia en aplicar violacion moral en vez de violacion fisica,
mostro que el nivel de obediencia llego acerca del 92% de los sujetos. Vamos tambien a
recordar que en el experiemento de Solomon Asch sobre conformismo, los resultados eran
similares a los de Milgram. De hecho, un tercio de los sujetos se conformaron con la
opinion de la mayoria y el 76% lo hizo por lo menos una vez mientras llevaban acabo el
objetivo. Lo que es importante de saber acerca de este experimento es que el objetivo
requerido era extremadamente simple. La persona que se conformaba sabia muy bien que
la respuesta que el estaba dando era incorrecta. Por ultimo, recordemos que las tecnicas
de Persuacion y Compromiso aplicadas en diferentes situaciones pueden sustancialmente
incrementar la probabilidad de obtener un cierto comportamiento.

10

Milgram, S. (1964). Behavioral study of obedience, Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378,
Asch, S.E. (1951) Study of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority. Psychological
Monographs, 70, 416.
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•

En tercer lugar, los 2 experimentos clasicos hechos por Milgram y Asch, asi como tambien
numeros masivos de tecnicas de persuacion y compromise usados en Marketing y
Propaganda, nos ensena que la gente que se une a una minoria religiosa y especialmente
aquellos que deciden mostrar abiertamente la eleccion de su union, no son parte de la
mayoria que se somete y conforma, pero ellos representan una minoria que ha decidido ir
encontra del grupo entero.

Es asi, que decidir concientemente cambiar de religion, para mostrar abiertamente la
diferencia de uno y enfrentar las criticas, comentarios denigrantes y para resistir la presion de
la familia, de amigos y de la sociedad en general, significa que uno debe llamar a sus propios
recursos internos tan importantes como el 32% de los sujetos de Asch que se negaron a
conformarse. Lo que es mas, para ser capaces de absorber lo que algunas veces parese ser
asaltos virulentos de la opinion Publica, dirigidos por la Prensa que da opiniones con prejuicios
y valores sobre el balance sicologico de personas que se unen a minorias religiosas, que
hacen juicios prejuiciosos en su supuesta vulnerabilidad personal, en su debilidad de
razonamiento y sus supuestas falta de juicio critico, requiere mucha independencia y anticonformismo. Es mucho mas facil repetir mecanicamente la opinion de la mayoria que afirmar
opiniones contrarias. Mientras mas en cohesion un grupo, mas dificil es resistir a caer en el
conformismo. Los resultados de los experimentos sobre Conformidad indica que es mas facil
ir en contra de algo obvio que ir en contra del juicio y opiniones de otros. Actualmente,
las opiniones negativas en contra de “cultos” estan tan ancladas en los discursos populares
que la gente cree y repite todo lo que se dice sin cuestionar o sin darse cuenta de las
diferencias sutiles en creencias.
En conclusion, resistir la presion de la mayoria es es excesivamente saludable
para la evolucion de una Sociedad. Como dijo alguna vez un filosofo, cuando
todos piensan de la misma manera, es cuando debemos de tener cuidado.
Recordemos, para estar convencidos de esto, que Adolf Hitler fue elegido por la
mayoria y de que el 2 de Agosto de 1934, el acumulo las funciones de
Presidente y Canciller y recibio el sermon de Fidelidad al Ejercito. Un
referendum aprobo esta concentracion de poder y un 90% dijo “si”!
La historia esta llena de ejemplos donde la adopcion de un pensamiento unico entre una poblacion
podria llegar a ser extremadamente peligrosa. No es por nada que que disidentes en todos estos
regimens totalitarios preferirian escapar a exponer sus opiniones abiertamente. Y recordemos que
nosotros estamos hablando aqui sobre una minoria debil!

En conclusion
No solo es falso el pretender que la gente que se adhiere a minorias religiosas y asumen sus
elecciones de la misma forma en que asumen todas las elecciones en su vida, son débiles de
espiritu y caracter, o tienen una vulnerabilidad psicologica que los pone a merced de un gurú que
usa manipulación mental; de hecho lo contrario es cierto. Prueban tener gran fortaleza de
caracter, asi como cualidades que les permiten ir en contra de la ola de correctitud pólitica y en
contra de la presión social ejercida por la mayoría. Tienen recursos que les permiten encarar la
dversidad, el juicio de otros y el rechazo de miembros familiares cercanos. Son no-conformistas.
Ademas, las supuestas maniobras de manipulación mental (Fuertemente sospechosas desde un
punto de vista epistemológico y empirico) no estarian presentes unicamente en las minorias
religiosas y sus lídere; si no mas bien, si de hecho existe manipulación, esta ejerce mucho mas
fuerza en aquellos que conforman: la mayoría. Lo vemos mas notablemente cuando es hora de
ayudar auna persona marginada que es maltratada por otros, por la imcapacidad de distinguir las
ideas de una persona de la persona misma, y sin ser capaces de admitir que un individuo puede
tener ideas interesantes sin sentir que es necesario el adherirse a todas ella y las de una
organizacion a la que pertenece. Uno entonces adopata una posicion de bloqueo, rechazando
consecuentemente todas las ideas de esta persona, inclusod si esto significa contradecirs la
propia opinión y adoptando actitudes que uno estaría feliz de denunciar en otro contexto.
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Finalmente, debe ser repetido, no son las minorias las que nececitamos preocuparnos. Son las
mayorias.
Cuando todos los mecanismos psicologicos estan en su lugar y los comportamientos
discriminatiorios se han intalado, uno comienza a tratar a miembros de una minoría – ya sea
racial, sexual, política, o religiosa – como ciudadanos de segunda clase, limitando sus derechos.
Algunos cuantos denunciaron la actitud de Serge Chapleau y Pauline Marois, pero tristemente,
muchos los defendieron y los apoyaron, confirmando entonces la tendencia hacia la intolerancia
hacia las minorías religiosas en general y los raelianos en particular.
Esto es desafortunadamente lo que siempre ha dirigido a las sociedades a actos extremos. Su
progreso es insidioso, como si fuera el caso de la alemania Nazi, donde empezó con rumores antisemíticos, que se convirtieron en propaganda abierta antisemita , literatura antisemítica, y la
adpcion de las leyes de Nuremberg, la Noche de cristal “ChrystalNight” y la “Solución final”. Uno
podría encontrar esta analogía exagerada; sin embargo es aceptable hoy en día el propagar un
discurso anti-culto sin que nadie proteste. Es aceptable el publicar libros anti-culto que son
completamente tendenciosos. Es aceptable el organizar shows de TV donde miembros de
minorías religiosas son invitados a un linchamiento literari. Es entonces aceptable el violar la
integridad física del lider de una minoría espiritual frente de un representativo politacamente
elegico quien aplaude el gesto y entonces incluso aplaude la idea de una ley anti-culto. Cual es el
siguiente paso?
Me gustaría conculir con este extracto de texto de Alain Bouchard, que resume muy bien la parte
del problema descrito:
"La reacción que crea la presencia de nuevas religiones en Quebec es muy interesante.
Es incluso reveladora de una una dinámica social particular. Alain Bouchard (2001) ha
mostrado como el modelo del culto emana de las descripciones artículos de periodistas,
parece ser una leyenda, las cuales son hisotorias ficticias que se vuelven socialmente
plausibles y que inconcientemente expresan las preocupaciones de aquellos que las
crean y difunden.
Estos rumores son historias catárticas que alimentan a un grupo social con un escenario
aceptable usado para remplazar el orden por la disonancia generada por la evolución y la
destrucción de las fromas tradicionales de socialización.
" Historias de nuevas religiones se convierten en los medios para decir que no nos
gustan mas las instituciones tradicionales y para identificar una parte culpable por la falla
de la damilia en la transmision de valores. Entonces reutilizamos el típico escenario de
“El extraño” o “El evento”, y el ogro de nuestro folkclor reaparece bajo la mascara de un
culto. Cual leyendas urbanas, las historias de los medios de nuevas religiones muestran
las preocupaciones de un periodo e identifican un chivo expiatorio, revelando las
afflicciones de la sociedad. El culto amenaza el futuro de un grupo (La juventud) al
incitarlos hacia lo iracional, lo cual es lo opuesto del mito, de la fundacion moderna:
Racionalidad y ciencia. El culto es mas que “el otro”, finalmente es lo opuesto a nostros
mismos."
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