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Introducción 

Los nuevos movimientos religiosos encierran en su interior un aspecto 

controversial; siendo la forma de reclutamiento de sus fieles uno de los principales 

puntos en cuestión. Se intenta explicar ante todo el “cómo” y el “porqué” las personas 

entran y permanecen en estos grupos. A ello se aduce distintos imaginarios sociales y 

muchas veces mitos urbanos tales como que esto ocurre por “lavado de cerebro”, 

“persuasión coercitiva” y “control de pensamiento”. Esto último nos lleva a entender 

que la recepción de nuevos movimientos religiosos por parte de las “sociedades 

huéspedes” es  frecuentemente  problemático. 

Ello tiene su inicio en la Argentina de los años ’90 en donde afloraron nuevos 

movimientos religiosos, situación favorecida por el contexto socioeconómico del 

momento, donde desde su afluencia se cuestionó la forma de adhesión de los reclutas. 

En este trabajo nos interesa analizar el proceso de conversión de personas al 

movimiento gnóstico (agrupados en AGEACAC). Comprender el cómo y el porqué se 

da la permanencia en esta agrupación. 

La hipótesis con la que trabajamos a lo largo de este trabajo es que la 

conversión de los individuos a este movimiento responde a un proceso de 

socialización secundaria, gradual y voluntaria; y no al fruto del “lavado de cerebro” 

en donde los individuos pasan a ser víctimas del fenómeno. 

Para llevar a cabo nuestro objetivo hicimos entrevistas en profundidad, 

observación de campo y el análisis publicaciones en diarios y revistas. 

En cuanto al Estado del arte, encontramos que no hay investigaciones 

académicas sobre este movimiento religioso. Si bien hay artículos periodísticos, foros 

que se pronuncian unos a favor y otros en contra de la Gnosis. Así como múltiples 

artículos donde la gnosis se considera una secta en su concepción peyorativa, y en 

otros como una religión más dentro del amplio mercado de religiones existentes en 

América latina. No hemos encontrado trabajos de carácter científico acerca de esta 

agrupación… Por lo tanto para hacer el análisis nos hemos apoyamos fuertemente en 

los trabajos de Floreal  Forni, Alejandro Frigerio y Max Weber. 

Tratando de exponer lo más claramente posible los hallazgos de esta 

investigación, dividimos la exposición en tres apartados: En el primero se expondrán 

las características principales del conocimiento gnóstico. En el segundo se analizara la 
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forma de reclutamiento y los factores que predisponen la conversión a la gnosis, y en 

el tercero se explicaran el cómo y porque  se da la permanencia en la gnosis. Por 

ultimo la conclusión. 

 

Camino a la Gnosis 

Siguiendo a Floreal Forni1, podemos notar como en los últimos tiempos, desde 

un punto de vista de innovación religiosa por fuera del catolicismo en las sociedades 

de cultura occidental, hay una gran explosión de diferentes cultos (Pentecostal, 

brasileros, gnósticos, etc.) que llevan a una gran pluralidad religiosa.  

Esta pluralidad lleva a que se desarrollen diferentes organizaciones, prácticas y 

creencias en torno a diferentes cultos; como en este caso el Movimiento Gnóstico que 

desarrollaremos en el presente trabajo. 

El Movimiento Gnóstico no constituye un fenómeno central y masivo, pero su 

existencia, y los procesos que involucran a sus miembros provocan polémicas dentro 

y fuera de su contexto social, familiar y personal. 

Podemos calificarlo como un viejo culto resignificado gracias a la 

autonomización de la ciencia con respecto a la religión dominante (en nuestro caso 

argentino, la religión Católica Apostólica Romana) donde se articulan pensamientos e 

ideas que se pueden calificar como intelectuales. Se trata de “una invocación de un 

conocimiento previsto de una lógica y epistemología divergente (antigua sabiduría) y 

sólo poseído por iniciados, siendo éste conocimiento considerado como equivalente a 

poder”.  Como característica también, la pertenencia al grupo es siempre envuelta en 

un manto de suspenso con respecto al exterior, siendo siempre grupos cerrados.  

El movimiento Gnóstico procura llegar a la autognosis (donde cada persona 

llega a conocer su parte divina): “la razón de ser del ser es el mismo ser. Sólo el ser 

puede conocerse a si mismo. El ser por lo tanto se auto-conoce en la gnosis.  

El Ser revaluándose y conociéndose a si mismo es la autognosis; 

indubitablemente ésta última en sí misma es la Gnosis. 

                                                
1  Forni Floreal, Nuevos Movimientos religiosos en Argentina, en Nuevos Movimientos religiosos y Ciencias 
Sociales. Introducción y selección de textos Alejandro Frigerio, Centro Editor de América Latina. 
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El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de 

él, que nada tiene que ver con el intelectualismo.”2  

El objetivo general es que el potencial converso conozca en forma ordenada y 

ejemplar los fundamentos de la enseñanza, de la necesidad de una nueva cultura y de 

la aplicación de una educación fundamental que le permita realizar el cambio radical.  

El potencial converso llega siempre a la Gnósis a través de charlas, clases 

particulares acerca de temas relacionados a la magia y a la metafísica. El encuentro 

con la religión se da a través de cursos: “la enseñanza gnóstica se entrega a través de 

una didáctica que en forma progresiva ayuda al estudiante a desarrollar dentro de si la 

autognosis, el conocimiento de si mismo. El curso de primera cámara desarrolla los 

fundamentos de la sabiduría gnóstica en forma teórica, junto con una serie de 

prácticas de relajación, concentración, meditación, desdoblamiento astral, desarrollo 

de chacras, prácticas rúnicas, gimnasia lamasería, y otras tendientes a que cada uno 

pueda tener una vivencia sobre lo estudiado.” 3Por lo tanto podemos considerarlo 

como una síntesis de prácticas mágicas y religiosas; y es allí donde radica 

principalmente su poder de convocatoria.  

 

Para dar una idea general de lo logrado en nuestra investigación acerca del 

Movimiento Gnóstico, trabajaremos teniendo en cuenta tres dimensiones 

fundamentales tomadas de Floreal Forni 4 

1. En lo que hace al conocimiento 

2. A su reclutamiento y naturaleza de la práctica 

3. En lo que hace al involucramiento de los miembros 

 

En lo que hace al conocimiento. 

El movimiento gnóstico es un total sincretismo o mezcla de doctrinas 

procedentes de las más variadas tradiciones religiosas, espirituales y ocultistas.  La 

profecía que le da cimiento religioso a la gnosis podría pertenecer a dos tipos 

fundamentales: la profecía ejemplar que muestra con el ejemplo la vida que conduce a 

                                                
2 Tomado del Alkimista. Ejemplar N°1. Argentina. Abril de 2000. Órgano de difusión Gnóstico. Pág. 2. 
3 Tomado de un panfleto de la A.G.E.A.C.A.C. Asociación gnóstica de Estudios antropológicos y 
ciencias de América Confederada entregado en una conferencia pública.   
4 Forni Floreal, Nuevos Movimientos religiosos en Argentina, en Nuevos Movimientos religiosos y Ciencias 
Sociales. Introducción y selección de textos Alejandro Frigerio, Centro Editor de América Latina. 
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la salvación, regularmente una vida contemplativa y apático-estática. La profecía 

emisaria que plantea al mundo en nombre de Dios exigencias de carácter ética y 

muchas veces ascéticas. La profecía que le da sustento a la religión gnóstica es la 

Emisaria, ya que en estas los píos se sienten no como depósitos de los divino sino 

como instrumentos de la divinidad. Este tipo de profecía concibe a Dios como un 

Dios creador, supramundano, personal, colérico, misericorde, amable, exigente y 

justiciero. 5 

Para la gnosis el hombre está compuesto por lo material, negativo, y lo espiritual, 

positivo. Los yoes tienen que purificarse por medio de la magia sexual, una práctica 

que consiste en tener relaciones sexuales sin llegar a la eyaculación, y que inculcan en 

sus adeptos, creen también en la reencarnación, en la posibilidad de adquirir grandes 

poderes por medio del conocimiento y algunos de ellos en la inminencia del fin del 

mundo por la venida del planeta Hercólubus a la Tierra que movería a la tierra de su 

eje y causaría grandes catástrofes hasta la extinción de la humanidad. 

Captan a la gente, a través de sus conferencias y cursos: Ciclos sobre la mitología 

griega, la Atlántida, el antiguo Egipto, la astrología, la psicología y el 

autoconocimiento, los mayas, los celtas, el extremo Oriente... Cualquier tema 

atractivo es bueno para captar el interés de la gente, y a la que van introduciendo 

paulatinamente en el sistema gnóstico de pensamiento, una espiritualidad compleja y 

que mezcla múltiples conocimientos de tipo esotérico y religioso. La Gnosis tiene 

muchas vertientes y líderes. Todos siguen las enseñanzas del escritor esotérico 

colombiano Víctor Manuel Rodríguez, quien se rebautizó Samael Aun Weor. Su 

doctrina sincretiza creencias cristinas, hindúes y de otros orígenes. Sostiene que las 

personas deben despertar sus conciencias y tender a la armonización, lo que se 

consigue a través de la eliminación del ego, el autoexamen psicológico, la meditación 

y el uso de la energía sexual, que es considerada la más grande energía del ser 

humano. 

La gnosis como institución religiosa desde la perspectiva de los mismos 

gnósticos seria una escuela de regeneración que persigue la transformación del ser 

humano. La gnosis  como conocimiento seria una recopilación de toda la sabiduría de 
                                                
5 Weber Max (1998), “Ensayos sobre sociología de la religión vol. 1”, ed. Taurus, bs as. Cap. “La ética 
economía de las religiones universales, Introducción”  
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las antiguas escuelas, por esa razón seria una doctrina de la síntesis, la cual se 

encargaría de develar todos los misterios hasta ahora ocultos  para la humanidad. “Es 

un conocimiento trascendental, divino. Que esta en todo y en todos… Q te permite 

conocer la verdad de la vida…. Te da las respuestas que necesitas acerca de la vida y 

la muerte. (Se queda pensando) Abarca todos los aspectos de la vida… se podría 

decir q es una filosofía de vida… una síntesis de muchos conocimientos.” (Alejandra, 

miembro de la gnosis) 

 La gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que 

intente establecer un nuevo orden racional científico en las costumbres generales del 

Vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. El conocimiento de la 

ciencia gnóstica abarca los cuatro pilares del saber humano: Ciencia, Arte, Filosofía y 

Mística.  

•  La filosofía (como conocimiento perenne y universal) para los gnósticos la 

filosofía  es lo que lleva al hombre a reflexionar el porque de las cosas… es lo que 

motiva la búsqueda del verdadero camino 

•  El arte (como fuente de inspiración) Seria la búsqueda de belleza en todas sus 

manifestaciones. El ser humano debe buscar el arte en cada uno de los aspectos de su 

vida cotidiana 

•  La ciencia (contrapuesta a la ciencia conocida por la cultura occidental) Para 

el movimiento gnóstico hay 2 tipos de ciencia una seria una seria la doctrina del 

corazón que se nutre del amor y la doctrina del ojo que se nutre de teoría y enriquece 

el intelecto, la primera conduce a la sabiduría divina y la otra al conocimiento 

humano.  Lo que la ciencia le permitiría al hombre es conocer todas las cosas por sus 

causas y principios a través de metodologías y ejercicios que le permitiría la 

comprobación por si mismo.  

•  La mística (o religión) es lo que permite el autoconocimiento, la auto-gnosis. 

Es la búsqueda personal/individual. 

“(...) Si quieres seguir la doctrina del Amor, debes dejar de Odiar, aun en su 

más ínfima manifestación, ello nos prepara  para que surja el niño de oro, el niño de 

la alquimia, el hijo de la castidad, el cristo interno que vive y palpita en el fondo 

mismo de nuestra Energía creadora. Así logramos la muerte de las legiones de yoes 

Satánicos que mantenemos dentro y nos preparamos para la resurrección, para un 
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cambio total. Esta santa Doctrina no la entienden los humanos de esta Era, pero 

debemos luchar para ellos en el culto de todas las religiones, para que anhelen una 

vida superior, dirigida por seres superiores, este cuerpo de doctrina nos regresa a la 

doctrina del Cristo interno, cuando la llevemos a la practica cambiaremos el 

porvenir de la humanidad”
6
.  

La religión intenta dar respuesta a la incongruencia entre destino y merito. Una 

de las hipótesis seria que A los injustos les iría bien en este mundo, precisamente 

porque les está reservado el infierno en el otro, mientras que a los piadosos les está 

reservada la felicidad eterna, teniendo por ello éstos que pagar en este mundo por los 

pecados que cometan. Sin embargo Los estratos con valoración socialmente no 

positiva alimentan el sentimiento de su dignidad, normalmente, en la fe en una 

“misión” particular a ellos confiada. Su deber, o su realización funcional, es lo que 

garantiza o constituye para ellos su propio valor que, de ese modo, se retrotrae a un 

más allá de ellos mismos, a una “tarea” impuesta a ellos por Dios 7 . Para los 

Estudiantes gnósticos su “misión” seria alcanzar la “gnosis”, el conocimiento real de 

sí mismo. “Solo soy estudiante gnóstico, porque considerarse gnóstico, es considerar 

que uno tiene ya ese conocimiento intuitivo y yo solo estoy transitando un camino, 

estoy intentando aprender.” (Claudia, miembro de la gnosis”) 

En Argentina, la Gnosis tiene 33 diócesis, 150 filiales y se calcula que unos 10 

mil fieles. Sólo en la provincia de Córdoba, cuentan con 20 filiales en 15 ciudades. El 

monasterio Kout Humi es la principal sede en el país de la Iglesia Gnóstica Cristiana 

Argentina. Está ubicado en el centro de La Falda, pegado al hospital de la ciudad. 

Rodeado de rejas negras, tiene un cartel de madera con su nombre y las imágenes de 

una cruz, una estrella y un cáliz. Otra Sede importante se encuentra en la provincia de 

Tierra del fuego, en la ciudad de Tolhuin, este centro visto desde afuera parece un 

hongo, se encuentra en medio de los bosques de esta comunidad. 

Según Forni8 los nuevos movimientos religiosos toman formas prestadas de las 

ciencias y que muchas veces se concreta en organizaciones religiosas con énfasis en la 

difusión muy extendida de una mentalidad abierta a los nuevos mitos como los 

                                                
6 V M Samael, tratado de psicología revolucionaria, Prologo Pág. 12 
7 Weber Max (1998), “Ensayos sobre sociología de la religión vol. 1”, ed. Taurus, bs as. Cap. “La ética 
economía de las religiones universales, Introducción” Pág. 243 
8 Forni Floreal, Nuevos Movimientos religiosos en Argentina, en Nuevos Movimientos religiosos y Ciencias 
Sociales. Introducción y selección de textos Alejandro Frigerio, Centro Editor de América Latina. 
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relacionados con las catástrofes cósmicas. Por el desarrollo que venimos llevando, 

podríamos ubicar al movimiento gnóstico en esta definición. “La gnosis con un estilo 

de vida, como una filosofía mística se fundamenta sobre una concepción racional y 

científica del universo. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación 

social y espiritual, como una corriente ideológica importante para que el ser humano 

alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual, que le permita 

conocerse a sí mismo, conocer sus propios defectos y errores, que lo conducen 

prematuramente a la vejez, a la tumba, a la desintegración.9” 

Podemos concluir este apartado definiendo a La gnosis como una forma de 

conocimiento no-intelectual, sino visionaria o mística, que se cree revelada y capaz de 

unir al ser humano con el misterio divino. Se trata de una doctrina, según la cual los 

iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo sino que se 

salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un 

conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. 

El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística 

secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de 

la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al 

mal, el espíritu frente a la materia, el alma frente al cuerpo.     

 

Reclutamiento y naturaleza de la práctica. 

La Gnosis como muchos de los nuevos movimientos religiosos tiene un fuerte 

componente mágico. La promesa de que la intervención de seres sobrenaturales 

permitirá en un futuro cercano solucionar determinados problemas del potencial 

converso, constituye uno de sus atractivos. Esta oferta, sin embargo conlleva la 

necesidad de un trabajo intenso de mantenimiento de sus marcos interpretativos para 

demostrar que las promesas mágicas se han cumplido10 lo que nos lleva a hablar del 

reclutamiento y naturaleza de la práctica. 

“¿Que es lo que mas te sedujo? – ‘Todo lo q tenia q ver con la magia... después 

descubrí muchas cosas mas.... pero al principio todo lo que tuvo que ver con 

esoterismo, el hecho se sentir que lo que me decían y explicaban lo podía comprobar 

en mi vida diaria. Que lo podía aplicar (se entusiasma contando esto) Por ejemplo 

                                                
9 Tomado del Alkimista. Ejemplar N°1. Argentina. Abril de 2000. Órgano de difusión Gnóstico. Pág. 4 
10 Frigerio Alejandro, (1999) “El Futuro de las religiones mágicas”, UCA/Conicet 
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las practicas de meditación... tuve experiencias increíbles...’” (Parte de la entrevista 

con un miembro de la gnosis)” 

 

 El reclutamiento empieza principalmente con las charlas informativas 

llamadas “Conferencias Públicas” o “cámara pública de motivación” donde el 

objetivo general es que se conozcan las diferentes fases de la enseñanza a nivel de 

primera cámara, la que será dada en forma responsable y sencilla, comprensible a 

todos los niveles, evitando así caer en el terreno de las improvisaciones11. El grupo 

religioso trabaja las diferentes etapas de acercamiento y permanencia de los 

individuos proveyéndoles de diagnósticos de su situación actual, atribuciones de 

culpabilidad, soluciones para sus problemas y vocabularios de motivos para justificar 

su presencia en el grupo y las circunstancias cotidianas que atraviesa. Los individuos 

colaboran en esta construcción, realizando un esfuerzo por buscar las evidencias que 

permitan interpretar los sucesos que les ocurren en términos de una cosmovisión 

grupal 12 . Esto nos lleva a analizar las condiciones que favorecen la conversión 

siguiendo el modelo de Lofland y Stark13. Las mismas pueden darse en distinto orden, 

pero son principalmente: 

•  Tensiones: en el plano personal experimentar tensiones y frustraciones en 

forma profunda y duradera. “(...) desde muy temprana edad me interese por el camino 

espiritual primero en la iglesia católica que es herencia de mis padres, ahí empecé mi 

camino espiritual, había preguntas que no me convencían las respuestas una de ellas 

y con la cual siempre ahogaba a los padres era sobre el sexo como es que ellos no 

tenían mujer. siempre torcían la boca con sus explicaciones, otra era por que decían 

que las otras religiones no servían si todos seguíamos al mismo dios e inclusive a 

cristo” (Athos, Miembro de la gnosis) 

•  La gnosis se presenta como una Perspectiva religiosa de resolución de 

problemas en donde la gente se une a movimientos religiosos cuyas ideologías tienen 

algún sentido para ellos. “la gnosis me ayudó a verlo de otra manera, a transformar 

esas impresiones, a tomar la muerta de otra manera… yo sé que eso era lo q tenia 

                                                
11 Tomado del manual “Pensum para Primeras Cámaras” del curso de misioneros locales. 
12 Frigerio Alejandro, (1999) “El Futuro de las religiones mágicas”, UCA/Conicet 
13 Frigerio Alejandro, Carozzi, Maria julia (S/I) “Los Estudios de la conversión a nuevos movimientos religiosos, 
perspectivas, métodos y hallazgos” UCA/Conicet, Bs. As. 
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que pasar… que todo tiene un porque aunque quizás en el momento cueste verlo.” 

(Esther, ex-miembro de la gnosis) 

•  Una fuerte impronta de Búsqueda religiosa; donde los conversos potenciales 

sólo tienen la posibilidad de entrar en contacto con el grupo religioso cuando asumen 

una actitud frente a esa búsqueda. “Fue casualidad de un momento a otro me empezó 

a interesar el "ocultismo" desafortunadamente pase por muchas "escuelas" y lugares 

de los que me arrepiento totalmente después no recuerdo que estaba buscando 

cuando me encontré con los estados jinas, los leí y me pareció interesante la gnosis a 

pesar de que había perdido la pagina volví a encontrarla y de ahí surgieron 

preguntas y preguntas y seguí el camino en la gnosis así como también llego a leer 

entre líneas algunos textos, que también gracias a la gnosis me ayudado a 

comprender cosas que sin ella no hubiera entendido”( Setnakt, miembro de la gnosis) 

•  La presencia de un Momento decisivo. En él, los conversos encuentran el 

grupo en un momento decisivo de sus vidas (pérdidas de trabajo, terminación de la 

escuela, divorcio, etc.). “Mi caso fue de un hermano que quedo en estado de coma 

con daño cerebral por una operación fallida del bocio (glándula tiroides) en el año 

1981.Ante el terrible fracaso e irresponsable de la medicina oficial que además de 

dejarlo así cobraron grandes cantidades de dinero mis padres buscaron cualquier 

cosa que pudiera ayudarlo. Buscaron yogas, magos negros, parasicología, 

acupuntura, naturistas, etc... En eso un amigo de mi papa le comento sobre la gnosis 

y el comenzó a asistir, luego asistimos toda la familia.”(Marcos, miembro de la 

gnosis) 

•  Tener contacto con alguien que se halle dentro de sus Cadenas sociales: Tener 

un contacto afectivo con un miembro del grupo puede funcionar para el converso 

potencial como un puente que proporcione información sobre el movimiento, aumente 

la credibilidad del mensaje y la practica correspondiente e intensifique la presión para 

considerarlos.”En realidad fue a través de mi hija, la mayor, ella empezó a ir… y me 

contaba entusiasmada lo que le enseñaban y las practicas que hacían…. Yo nunca la 

había visto animaba por ninguna religión, siempre renegó de ir al colegio católico… 

pero esta vez, no se…. Bueno, me llamó la atención y empecé a ir con ella a las 

charlas… primero fue raro,  no estaba segura de seguir, deje un tiempo y después 

volví y seguí yendo por años….” (Esther ex-miembro de la gnosis) 
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•  La presencia de Lazos afectivos; en donde la conversión requiere procesos de 

re-socialización que se asemejen a la socialización primaria, realizada en el seno de la 

familia, dado que supone volver a atribuir acentos de realidad a un nuevo mundo de 

conocimiento. “Los cambios que se van dando en la vida son naturales a medida que 

uno va teniendo mayor comprensión sobre algunas áreas de la vida, mientras no 

tengamos comprensión de lo mejor para nosotros en  cualquier ámbito el cambio es 

brusco y superficial, y los cambios impuestos no conducen a ningún lado.” (Claudia, 

Miembro de la Gnosis) 

•  La importancia  de la Neutralización de los lazos extra-grupales: Es mas 

importante cuando la conversión involucra una transformación radical de los roles 

sociales y el grupo no es respetado por la sociedad; o en este caso, es un grupo cuyo 

misterio lo hace ininteligible para el resto del entorno social. “(...) un gnóstico es 

alguien que en sus inicios no cabe en ningún lugar, aunque compartas el ambiente 

que se desenvuelve en los círculos sociales, sabes que no perteneces del todo a ese 

lugar. Puedes ser un muy buen estudiante en la escuela o no, de igual manera sabes 

que esos conocimientos aunque te sirven de algo dejan mucho de ser lo que llene tu 

espíritu, de esa ansia por hallar(...)”(Gnoster, Miembro de la gnosis) 

•  La Interacción se torna  intensiva. Es decir, se trata de disponer de una base 

social que sirva como laboratorio de transformación, que estaría constituida por otros 

individuos con quienes el potencial converso establece una relación afectiva intensa. 

Donde las ideas de comunidad, hermandad, grupo, junto a los vínculos que ellas 

suponen, se vuelven la única cosmovisión posible y entendible para el futuro 

converso. “Hace 8 meses que conocí la gnosis, y ya estoy realizando el curso de 

Misionero, es tanto lo que me ha dado que lo quiero compartir con otros seres, 

quiero dar a conocer lo hermoso que es encontrarse con uno mismo y conocer de 

alguna manera que existen vivencias mas allá de este circulo viciosos en que vivimos 

llamado sistema” (Miriam, miembro de la gnosis) 

La práctica de este movimiento, y más específicamente su naturaleza, está 

sesgada de un fuerte componente mágico; el cual provee recompensas específicos. En 

él las promesas son claras, específicas, puntuales; fácilmente susceptibles a la empiria 

y por ende su comprobación y/o refutación son casi inmediatas. La idea de encontrar a 

través del culto la relajación del alma, el saneamiento del cuerpo, el descubrir ciertos 
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valores antes dormidos, etc.… se contrapone a la promesa de vida eterna; aún 

difícilmente comprobable. En ello convergen las ideas de reglamentación de la vida 

cotidiana, en donde las diferentes técnicas practicadas nos llevan a hallar lo buscado; 

junto a la idea de transitar el camino a la Gnosis. 

 

Involucramiento de los miembros. 

 Habitualmente, las religiones cumplen funciones tanto sociales como 

psicológicas y satisfacen necesidades tanto colectivas como individuales. Las 

comunidades religiosas son construidas mediante la asociación y congregación de los 

individuos a un mensaje religioso. La comunidad religiosa está determinada por el 

contenido y la estructura del propio mensaje religioso, y por la dinámica de los 

intereses ideales y materiales de aquellos grupos y estratos a los cuales el mensaje 

religioso es originalmente dirigido14. Puede ser una falacia el hablar de “movimiento 

gnóstico” como un nuevo movimiento religioso; ya que su origen se remonta 

paralelamente a los orígenes del cristianismo; muchos de sus textos fueron 

considerados textos apócrifos y fueron sus devotos perseguidos y no reconocidos por 

el culto oficial que años después fue dominante. 

Sin embargo, los gnósticos en la actualidad se han diversificado, resignificado y 

alcanzado características asimilables a lo que Alejandro Frigerio15 denomina como 

“lavado de cerebro”, “persuasión coercitiva” y “control del pensamiento”; que lo lleva 

a tener un fuerte grado de controversia en la mayoría de los países en donde se 

desarrollan.  

La Conversión constituye un proceso muy gradual que envuelve modificaciones 

paulatinas en el repertorio de las identidades sociales, o roles que el individuo ejerce 

en determinados contextos. El mismo asumirá las nuevas identidades, provista por la 

religión en situaciones específicas, donde las mismas le otorgaran una ventaja 

diferencial. La conversión termina cuando el individuo construye su identidad 

personal en los términos del grupo religioso16. 

                                                
14 José Casanova, “Religiones públicas privadas”, en Auyero Javier, “caja de herramientas: el lugar de 
la cultura en la sociología norteamericana” UNQ, 1999, Quilmes 
15 Frigerio, Alejandro (s/i), “perspectivas actuales sobre conversión, deconversión y ‘lavado de cerebro’ en nuevos 
movimientos religiosos”, 
16 Frigerio Alejandro, Carozzi, Maria julia (S/I) “Los Estudios de la conversión a nuevos movimientos 
religiosos, perspectivas, métodos y hallazgos” 
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Las personas, al ingresar al movimiento gnóstico, buscan aquello que perciben 

como “recompensas”, y tratan de evitar lo que perciben como “costos”. En la 

búsqueda de recompensas los individuos pueden aceptar que si no pueden obtener una 

recompensa aquí y ahora, si será efectivamente recibida en un futuro mas o menos 

lejanos. 

Podemos definir entonces la religión como una organización humana dedicada a 

proveer la promesa de una gran cantidad de recompensas en un futuro (como una vida 

feliz, o una vida después de la muerte, etc.) en base a presunciones sobrenaturales. 

Muchos potenciales conversos se acercan buscando la liberación de la 

desgracia, el hambre, la sequía, la enfermedad, y por ultimo, el sufrimiento y la 

muerte… Según Weber “Son los intereses, materiales e ideales, no las ideas, quienes 

dominan inmediatamente la acción de los hombres. Pero las ‘imágenes del mundo’ 

creadas por las ‘ideas’ han determinado con gran frecuencia, como guardagujas, los 

raíles en los q la acción se ve empujada por la dinámica de los intereses”17  

La gnosis ofrece bienes de salvación mundanos: salud, longevidad, riqueza, 

pero también un bien de salvación “extramundano” adquirir un alma nueva. “El tipo 

de estado inmanente de bienaventuranza o renacimiento a que una religión aspira 

como bien supremo tiene que ser necesariamente distinto según el carácter del estrato 

que constituya el sujeto mas importante de la religiosidad en cuestión18.” 

 

Para analizar el proceso de conversión tomaremos algunos aspectos del modelo 

explicativo de Gerlach Y Hine que explica que19:  

* La conversión se da con un contacto inicial con un participante del 

Movimiento Gnóstico. Esto se da a través del tiraje de volantes cerca de una sede, de 

una página web, el asistir a una Conferencia pública, etc. “-¿Como conociste la 

gnosis? Fue de manera rara, yo salía con un pibe en ese momento hace varias años, 

el era de santa cruz, nos fuimos de vacaciones a su pueblo y su vieja y hermanas 

estaban yendo a un curso... las personas que los daban siempre pasaban por la casa y 

nos quedábamos charlando sobre autoconocimiento, esoterismo, misterios egipcios... 

                                                
17 Weber Max (1998), “Ensayos sobre sociología de la religión vol. 1”, ed. Taurus, bs as. Cap. “La 
ética economía de las religiones universales, Introducción” Pág. 247 
18 Weber Max (1998), “Ensayos sobre sociologia de la religión vol. 1”, ed. Taurus, bs as. Cap. “La 
ética economía de las religiones universales, Introducción” Pág. 246 
19 Frigerio Alejandro, Carozzi, Maria julia (S/I) “Los Estudios de la conversión a nuevos movimientos 
religiosos, perspectivas, métodos y hallazgos” 
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la verdad me interesó mucho lo que contaban... porque siempre me gustaron las 

cosas que tenían que ver con el ocultismo, y la magia... Así que cuando volví a buenos 

aires me puse en contacto con una sede de gnosis que había cerca de mi casa, y 

empecé a ir” (fragmento de una de las entrevistas a miembro de la gnosis) 

•  Hay una redefinición de las necesidades del converso potencial. El converso 

llega por diferentes motivaciones; a menudo llegan interesados en charlas de carácter 

informativo acerca  antiguas civilizaciones, como la griega y la egipcia, es decir, llega 

por diferentes conocimientos, pero en realidad se encuentra con una religión. 

•  Hay una re-educación a través de la interacción grupal intensa. Esta nueva 

educación surge a partir de un desprendimiento con lo antes conocido mediante una 

intensa reglamentación de la vida cotidiana. La forma de moverse, de vestir, de 

interaccionar con los otros, de llegar al conocimiento o Gnosis es regulada 

sistemáticamente. Asimismo, la pertenencia al grupo junto a la idea de hermandad 

generan la instauración de un “nosotros” discursivo inclusivo al interior del grupo; 

pero exclusivo en tanto los separa de “ellos o los otros” que se encuentran fuera del 

aprendizaje Gnóstico. Esta idea es fomentada al interior de  una sucursal, pero 

también es fomentada entre las distintas sedes, potenciando aun más la interacción 

grupal. “El estudiante Gnóstico debe bañarse todos los días, en horas de la mañana, 

con agua del clima, nunca con agua caliente pues produce fiebre interna, causa de 

muchas enfermedades.” “… tomará en ayunas un vaso con jugo de naranja o de 

lechosa, con tres cucharadas de afrecho, esto limpia el organismo de toxinas y mejora 

la digestión.” “… debe prescindir de las bebidas que contengan gas, porque éste 

elimina el oxígeno en el hígado y sangre. No olviden queridos hermanos, que de la 

alimentación depende su salud y su Simiente o sea su Semilla.” 

“Realizar diariamente el siguiente ejercicio: Posición de pie con el frente hacia 

el oriente, hacer respiraciones profundas a la vez que sube y baja los brazos, por 

treinta minutos, sin dejar un solo día de hacerlo; tomando el aire por la nariz y 

expulsándolo por la boca. Este ejercicio le permite al estudiante gnóstico llenar sus 

pulmones, su sangre, su corazón, su cerebro, etc. de oxígeno dándole dinamismo y 

salud.”20 Lo expresado anteriormente nos lleva a otro punto importante dentro de la 

conversión. 

                                                
20  Tomado del manual de la mujer Gnóstica 
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•  La rendición de la vieja identidad. Hay un cambio radical entre lo viejo 

conocido y la nueva Gnosis; reflejado en cambios de hábitos y costumbres anteriores 

a la pertenencia al grupo. “El día que una dama comprenda que el real papel que le 

corresponde en la vida y ante la sociedad, no es que la manejen como un instrumento 

para vender, para comprar, para motivar, ese día, por lógico su actitud cambia y 

reclama los derechos que le corresponden como parte integrada con el hombre en la 

creación. La psicología contemporánea nos enseña que tenemos que adaptarnos a las 

circunstancias y a la sociedad, es decir, que si una dama no está con la moda, con la 

televisión, con las novelas, con las costumbres de la actualidad, queda sola porque no 

se adapta a lo que la sociedad le impone. Las damas lamentablemente tienen 

tendencia a dejarse nivelar.  

Cuando una mujer comprende el papel que debe cumplir en su vida íntima, en 

su hogar y en la sociedad, se abre de estas costumbres, y entonces, por lógica se oye el 

grito en coro de todas las que la conocían, hablándole de que no le gusta la alegría y 

que se desadaptó a la época y al modismo.21”  

•  Hay un evento de compromiso que rompe los puentes con el pasado. En el 

Movimiento Gnóstico esto comienza con el ritual de iniciación. La llamada primer 

cámara o curso básico termina con la explicación de “¿Qué es la iglesia gnóstica?” 

Luego de esa clase hay un ritual de iniciación, es algo meramente simbólica, pero 

sumamente significativo para el potencial converso, significa dejar atrás la vida que 

llevaba hasta el momento y comenzar de cero con un trabajo serio sobre si mismo. En 

el ritual de iniciación se venda al principio los ojos del potencial converso como 

símbolo de la oscuridad donde estaba sumido, finalizando con la caída de la misma, 

cuando esta cae simboliza el nacimiento en el camino de  la luz. “Estar en la segunda 

cámara es ser iniciado de la venerable LOGIA BLANCA. (…) Los Rituales se 

realizan ya que son parte de la enseñanza Esotérica de la Gnosis. El venerable maestro 

SAMAEL AUN WEOR, nos ha legado para poder tener una escalera que nos pueda 

acercar al SEÑOR, siendo el Maestro SAMAEL, quien sirve de puerta entre el 

hombre y la Divinidad, a través de la realización de los rituales y practicas 

litúrgicas.22”   

                                                
21 Tomado del manual de la mujer Gnóstica 
22 Apunte que se brinda a los iniciados en la segunda cámara. 
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•  Hay un apoyo continuo del grupo para mantener las nuevas creencias y 

patrones de conducta. Como dijimos anteriormente, la conducta se maneja bajo un 

reglamento estricto de cada uno de los factores de la vida cotidiana,  de cómo 

comportarse en cada lugar y momento,  como así también la regla impuesta de por lo 

menos asistir una vez cada tres meses como mínimo a algunas de las diferentes  

celebraciones. Estas últimas se realizan tres veces por semana. “Para entrar al templo 

se realiza con respeto el saludo Gnóstico ante las fuerzas que allí se encuentran 

representadas por dos columnas: la derecha, la columna BLANCA (fuerza+) JACHIN 

(hombre). A la izquierda, se halla la columna negra (fuerza-), BOAZ (mujer). 

De pie frente a la entrada, con los talones juntos y puntas de pie separadas, 

mano izquierda cubriendo el plexo solar, mano derecha levantada y hacia adelante a la 

altura del mentón, dedos meñique y anular recogidos había la palma de la mano, 

dedos MEDIO (del corazón), INDICE (fuerza de Venus), PULGAR (fuerza de 

Júpiter) extendidos se da el saludo de pase: PAZ INVERENCIAL (paz en el corazón). 

Los brazos se cruzan sobre el pecho, se inclina la cabeza hacia la derecha y se 

saluda: “JACHIN”, luego se inclina hacia la izquierda y se dice: “BOAZ”. Cuando el 

guardián le diga “PASE” entrará con el pie derecho. Con este saludo se pasa al 

Templo Interior, para recibir alimento e instrucciones para nuestra conciencia23”  

 

Las sociedades huéspedes generalmente suelen tener una recepción 

problemática frente a los nuevos movimientos religiosos y esto radica particularmente 

en la controversia que se genera a partir de las formas de reclutamiento de los nuevos 

adeptos; en donde el reclutamiento engañoso, control de pensamiento o persuasión 

coercitiva llevarían a los miembros del grupo a encontrarse atrapados y sin salida; a 

ser explotados económicamente; a favorecer liderazgos autoritarios y a ser alejados de 

su círculo familiar y de amigos. En la ciudad de la falda se encuentra El monasterio 

Kout-Humi es la principal sede en el país de la Iglesia Gnóstica Cristiana Argentina 

allí residía un el actual ex-obispo de la gnosis Julio Kuchinsky, quien fue separado de 

la gnosis, hoy en día ha denunciado a la institución por una donación que hizo y que 

según el damnificado fue a las arcas de los lideres de la institución. “Alfazak es 

comerciante y trabaja en la ciudad de Córdoba, lo mismo que su hermano Osvaldo, 

                                                
23 Apunte que se brinda a los iniciados en la segunda cámara. 
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otro de los líderes del grupo. Sobre la denuncia hecha por Julio Kuchinsky por el 

dinero que entregó a la iglesia, investigada en la fiscalía de Cosquín, Alfazak dice que 

el dinero fue asentado en los libros contables, por lo cual no hubo ningún tipo de 

administración infiel. Aunque la iglesia admite una entrega de 10 mil pesos y 

Kuchinsky dice haber dado el triple de esa cantidad. Kuchinsky también afirma haber 

sido difamado en un documento oficial del grupo, por lo cual denunció por injurias a 

sus autoridades24.” 

Otro tema a tener en cuenta sería el de “lavado de cerebro”. Aunque esta idea es 

cada vez más dejada de lado por los estudiosos acerca del tema; debemos recordar que 

surge a partir de 1950 con los campos de concentración comunistas donde había un 

control total de los prisioneros, aislamiento con el exterior, coerción física, etc. Sin 

embargo en la actualidad la idea de “lavado de cerebro” se orienta hacia la coerción 

psicológica a la que los miembros son sometidos.   Estos nuevos modelos de lavado 

de cerebro tienen ciertos presupuestos: van dirigidos a personalidades vulnerables; 

tienen sofisticadas y numerosas técnicas de reclutamiento; y por último, traerían 

aparejadas consecuencias psicológicas negativas para los miembros: 

“La cordobesa Alcira Muñoz regresó hace poco tiempo de Ecuador, donde vivió 

15 años y sigue siendo una celebridad de la astrología y los asuntos esotéricos, 

siempre consultada en revistas y programas televisivos. Luego de haber trabajado 

tirando el tarot en hoteles cinco estrellas, volvió a instalarse en su refugio de Tanti, 

para estar cerca de uno de sus hijos, Mariano, de 28 años, actualmente internado en el 

hospital Santa María de Punilla con un complicado cuadro de salud.  

Alcira fue una de las creadoras del primer grupo gnóstico que hubo en Córdoba y 

alentó a su hijo para que ingresara a la iglesia. Mariano volvió de Ecuador y comenzó 

a frecuentar el monasterio de La Falda. “Hace un año me llamó; estaba mal. Me volví 

y encontré a otra persona. Tenía conductas autodestructivas, mal carácter, se peleó 

con el jefe y lo echaron del trabajo”.  

Las autoridades del Santa María confirmaron a este diario que el joven está internado 

ahí. Su madre señala que sufre bipolaridad y un brote psicótico que le habría sido 

                                                
24 “La Voz Del Interior” Domingo 5 de julio de 2009,Edición impresa | Sociedad | Nota  Las denuncias 
de un ex obispo de la iglesia y de otras personas 
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provocado por observar una práctica sexual tántrica que es central entre los gnósticos: 

la represión del orgasmo y la eyaculación, con fines espirituales.25”  

Otra de las características que encontramos en el contexto en el que se encuentra 

el movimiento gnóstico es la presencia de los llamados “movimientos anti-cultos”. 

Pero si tenemos en cuenta la división de estos movimientos que realiza A.Frigerio – 

grupos de familiares de quienes se han unido o ex miembros; o, por otra parte, 

representantes de las iglesias evangélicas fundamentalistas- estamos frente a 

agrupaciones que se manejan sobre todo por foros en Internet en donde sus miembros 

se reconocen como víctimas del movimiento gnóstico. “En 2002, un grupo de 

personas dio vida al sitio web “ASOCIACIÓN AYUDA A LOS AFECTADOS POR 

LA GNOSIS”. Ellos se proclaman como "perjudicados por la gnosis", y pertenecen 

a  América Latina  y Europa.  

En la página, que ya no existe más pero pueden hallarse artículos en internet, estos 

"arrepentidos" afirman que ‘en la gnosis y sus textos se hace uso de los Libros 

Sagrados del Cristianismo con el fin de promover una lectura a la inversa, resucitar el 

paganismo e invertir el cristianismo bajo apariencia de antropología’"26.  

“La Página Web www.lagnosisdevelada.com Inició Su Andadura En 21 De 

Enero De 2010, Con El Propósito De Practicar Una Acción Preventiva Contra La 

Secta “Gnosis” Y Ofrecer Información Sobre El Carácter Destructivo De Los Grupos 

Gnósticos, Cuyo Fundador Fue Víctor Manuel Gómez Rodríguez.27”  

 

Resumiendo: en este apartado intentamos dar cuenta de cuáles son los factores 

que inciden en el involucramiento de los miembros que pertenecen al Movimiento 

Gnóstico. Sin embargo, queremos destacar la particular naturaleza en lo que a esto 

atañe en cuanto consideramos de suma importancia el hecho de sea un culto tan 

abarcativo (en cuanto toma de varias religiones cantidades importantes de ideas) y a la 

vez tan reglamentado. Hay se podría decir, una justificación, una explicación para 

cada situación cotidiana y trascendental de la vida. La estructura es creada por un 

hombre, que podemos llamar en este caso Samael Aun Weor, pero luego esa misma 

estructura es la que va a crear individuos a su imagen y semejanza. 

                                                
25 La Voz Del Interior” Domingo 5 de julio de 2009,Edición impresa | Sociedad | Nota  Las denuncias 
de un ex obispo de la iglesia y de otras personas 
26 www.infobae.com, 19-05-08 | GENERAL “Presunta secta atrae a sus seguidores por la web” 
27 http://infocatolica.com/blog/infories.php/1005090612-web-anti-gnostica-recibe-pres, 26/10/210 
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Conclusión: 

  

 En este primer trabajo, aún en vías de desarrollo, intentamos dar cuenta de las 

características principales del Movimiento Gnóstico. Para ello, comenzamos a 

analizar el conocimiento propio de tal movimiento, el reclutamiento y la naturaleza de 

su práctica y lo que atañe al involucramiento de sus miembros.  

Teniendo en cuenta estos tres apartados llegamos a una primera conclusión y es 

que estamos ante la presencia de una religión compleja debido a su estructura y 

reglamentación  tan detallada de la vida cotidiana relacionada directamente con la 

apropiación de pluralidades de diversas religiones; que  luego sincretiza con muchos 

aspectos de las prácticas mágicas (runas, geomancia, magia de perfumes, magia con 

elementales- duendes y hadas, etc.) lo que la hace aún más compleja. 

  En segundo término, reafirmamos nuestra hipótesis de que� la 

conversión de los individuos a este movimiento responde a un proceso de 

socialización secundaria, gradual y voluntaria; y no al fruto del “lavado de cerebro” 

en donde los individuos pasan a ser víctimas del fenómeno." Para ello, analizamos 

ciertos factores que inciden en el accionar de los conversos; tales como experimentar 

tensiones y frustraciones en forma profunda y duradera en el plano personal, una 

perspectiva religiosa de resolución de problemas, una fuerte impronta de búsqueda 

religiosa; la presencia de un momento decisivo; tener contacto con alguien que se 

halle dentro de sus cadenas sociales; la presencia de lazos afectivos; la importancia  

de la neutralización de los lazos extra-grupales; y donde la interacción se torna  

intensiva.  

A pesar de ello, consideramos que este movimiento es percibido como una secta 

en sentido peyorativo por el resto de la sociedad. Ello radica, a nuestro entender, en el 

halo de misterio que la envuelve; en el temor a lo que no se conoce y nunca se 

conocerá. El movimiento gnóstico desarrolla y afianza un modelo discursivo en el que 

se apartan y distancian de “ellos”, del exterior, llámense sociedad, otras religiones, 

etc; fortaleciendo un nosotros inclusivo-al interior del grupo. 

Como dijimos anteriormente, este estudio se halla en vías de desarrollo. Aún 

nos interesa desarrollar otras cuestiones; como por ejemplo la composición del grupo, 

que debido a su complejidad consideramos orientado a las clases medias o a personas 
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más o menos instruidas. También analizar la composición y consolidación de sus 

líderes: quienes son, cómo surgen, de quienes dependen. Considerar la estructura 

institucional del movimiento Gnóstico, etc.  
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