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1. El carácter gnóstico de la Nueva Era, puesto al descubierto por Manuel Guerra (I).
FUENTE: Burgense / Secretaría RIES.
Continuamos con la exposición de las principales ideas contenidas en el artículo La gnosis y
sus rebrotes en nuestros días, escrito por Manuel Guerra Gómez, destacado experto en
sectas español y miembro de la RIES. En el número anterior de Info-RIES ofrecíamos
algunos extractos de lo que ha sido su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores
de España, y que acaba de ser publicado en la revista Burgense.
Para el experto, que había expuesto anteriormente las características de la gnosis
“propiamente gnóstica”, existe otra “gnosis no gnóstica”, que se inscribe en el marco de de
otras estructuras ideológicas, como pueden ser la budista, la masónica o la de la Nueva Era
(NE), y que “sigue siendo gnosis”, según Guerra, que aplica una definición según la cual “hay
gnosis, aunque no esté inserta en el gnosticismo, si se dan esas cuatro condiciones: un
autoconocimiento, salvífico o salvador, por medio de una iluminación sin mediaciones
institucionales”. Los grupos gnósticos actuales constituyen “nudos” de la red que es la NE.
“Por ello o por otras causas parece lógico y hasta inevitable el mutuo influjo o, al menos, la
relación e interferencias entre Nueva Era y la gnosis e incluso el gnosticismo en cuanto
sistema ideológico”.
Aunque hay algunas diferencias de fondo entre el gnosticismo y la NE, por las cuales no
puede ser encuadrada ésta dentro del primero. Para el gnosticismo hay un Dios
trascendente, mientras que la NE reduce lo divino a una energía cósmica. Lo esotérico, por
otra parte, ha desaparecido o se ha puesto al alcance de todos en la NE, que “parece
empeñada en hacer la presentación oficial, tanto científica como pública, exotérica, de lo
esotérico, que hasta ahora se había conservado oculto por pudor y reservado a una elite de
personas marginadas de la religión cristiana. NE pretende descubrir las fuerzas ocultas tanto
de la naturaleza como de la mente humana y poner a disposición de todos los incontables
modos de ‘expansión’ de la conciencia”.
El profesor Guerra señala también algunas afinidades entre la NE y el gnosticismo en cuanto
sistema ideológico. Éste considera que la materia es mala, mientras que “Nueva Era, por su
parte, en vez de enseñar la maldad de lo material, niega su existencia en cuanto sensible,
compacta o tal como se la entiende vulgarmente... reduce lo material a ‘energía’, una energía
que no es material ni propiamente espiritual, sino inmaterial, diluida en todo el universo, casi
más inteligible que sensible”.
Otro punto de contacto es la confusión de lo divino (el “yo-dios interior”) con lo psicológico,
propia de la NE, y que se parece a la “chispa” divina del gnosticismo. Además, el
ensalzamiento de lo femenino es común a ambos sistemas de pensamiento. “El feminismo
impregna mucho más a NE por su retorno a la religiosidad telúrica, por su llamar Gaia… a lo
divino, por considerar la tierra como un gigantesco ser vivo y divino, por su petición insistente
del sacerdocio femenino y de la plena igualdad entre hombre-mujer en todas los estratos y
secciones religiosas y eclesiales, así como por feminizar no solo la conceptualización, sino
también el léxico de lo divino (uso de diosa madre en vez de dios padre)”.
El gnosticismo clásico defendía una antropología tricotómica, que habla de cuerpo, alma y
espíritu como los tres componentes del ser humano. También la NE cree en esta triple
composición antropológica, cuando habla de cuerpo físico, alma y cuerpo energético o astral.

Guerra recuerda que “según uno de los nudos de la red de Nueva Era, la Iglesia de la
Cienciología, el hombre se compone de cuerpo (físico, sometido a la reencarnación), mente y
thetan, que existe independientemente de la carne siempre y que en bastante buen estado
espiritual podría localizarse en lugares alejados del cuerpo..., un fenómeno místico de primer
orden”.
Un aspecto importante es la escatología, basada en la trasmigración de las almas. “Tanto el
gnosticismo como NE creen en la reencarnación de las almas, creencia que se adecua a la
exaltación de lo ‘espiritual’ por parte de ambos, así como al desprecio de lo material, corpóreo
(gnosticismo) y a la desmaterialización de lo físico (NE). Pero los gnósticos, como los hindúes
hasta el s. XX, sostienen la posible reencarnación del alma en cuerpos de categoría inferior,
incluso de animales . En cambio, Nueva Era, como algunos pensadores hindúes
(Râmakrishna, Sri Aurobindo, s. XIX-XX), el espiritismo, la teosofía, etc., excluye el retroceso;
afirma un perfeccionamiento siempre progresivo sin posibilidad de caídas y recaídas en
cuerpos de calidad inferior al último”.
Además, “en numerosos grupos de NE (también en la teosofía, el neochamanismo, el
gnosticismo moderno, el luciferismo, etc.) son relativamente frecuentes los llamados “viajes
astrales” antes de la muerte. Varios gnósticos y luciféricos me han confesado que lo hacen
dos o más veces por semana”. A esto añade el profesor Guerra una precaución: “conviene
advertir que la práctica frecuente de los viajes astrales puede y suele desembocar en
esquizofrenia, consecuencia de los esfuerzos por separar la mente del cuerpo”.
En cuanto a la visión de la realidad, “el gnosticismo admite la existencia doble y desdoblada
de las realidades, a saber, la superior o de arriba (el ámbito pleromático) y la inferior o de
abajo (el kenomático, material)”. También el esoterismo ocultista ha conservado esta idea, al
afirmar una de sus leyes que “lo que está arriba es como lo que está abajo”. De ahí el hecho
de que “el esoterismo de NE acepta también esta correspondencia entre lo visible y lo
invisible, entre las fuerzas ocultas y las realidades de la vida. Más aún, como en tantos otros
aspectos, pretende teñirla de rigor científico, cuando habla del aura, de la relación e influjo
entre el cuerpo astral y el físico”.
Los gnósticos niegan la resurrección en su interpretación literal, y emplean el término en un
sentido simbólico para referirse a “la autognosis o reconocimiento de la condición
pneumática/espiritual, subyacente a todo lo humano cambiante, o sea, en la iluminación
espiritual acaecida ya en esta vida”. Los grupos de la Nueva Era, por su parte, “niegan la
resurrección de los cuerpos. Admiten la reencarnación de las almas, que es incompaginable
con la resurrección”.
Otra característica común a gnósticos y NE es la negación del principio antrópico, según el
cual el universo estaría hecho a la medida del ser humano. Además, al igual que la gnosis, la
Nueva Era distingue entre el personaje humano Jesús de Nazareth y lo que denomina “el
Cristo”, “el Cristo Cósmico” o “la energía crística”, algo impersonal que se encarnaría en
diversas grandes figuras de la historia de la humanidad. Además, por la creencia en la
reencarnación, habría una multiplicidad de “cristos”.
También señala Manuel Guerra la primacía de la imaginación y de la ciencia-ficción, puesto
que “el subjetivismo y el irracionalismo religioso han activado la imaginación de los gnósticos
y de los nueveranos. Los escritos gnósticos, en su mayoría de origen e impronta cristiana, se
presentan como un centón de revelaciones de Jesucristo entre su Resurrección y Ascensión,
redactados generalmente en forma dialogada y entreverados con ingredientes de la filosofía y
la mitología imperante en su entorno”. En la actualidad, al igual que en el período gnóstico
clásico, “ha aparecido una serie de ‘evangelios’ tan numerosos o más que en la gnosis de los
siglos II-III”.
Según Guerra, que ha dedicado mucho tiempo a estudiar estos nuevos evangelios, “la
mayoría de ellos, prendidos en la red de NE, han sido redactados por medio de la escritura
automática o también al dictado de la ‘voz interior’, identificada generalmente con Jesucristo
mismo. En este clima no extraña la proliferación de libros sobre Jesucristo, que, negada su
divinidad, deforman y falsean su personalidad humana, su virginidad, su origen, su vida
pública y sobre todo la privada. A pesar de no respetar su realidad histórica y de ser novelas
u obras de ciencia-ficción, llegan a convertirse en verdaderos best-seller y en un verdadero
negocio económico por su sintonía con el clima nueverano dominante y por su excelente

mercadotecnia. Tampoco debe extrañar el éxito comercial de autores, cuyas obras siguen
esta misma línea imbuida de NE y de la gnosis. Juan José Benítez, Paulo Coelho,
Trigueirinho-Neto, etc. El Código da Vinci es como el prototipo de esta corriente”.
A pesar de su pluralidad, hay una serie de puntos doctrinales o ideológicos comunes a toda
esta literatura, y que el profesor Guerra sistematiza así: “1) Jesucristo no es Dios ni fundó la
Iglesia; 2) Jesús de Nazareth no es el único Cristo que ha habido, hay y habrá. Cada Era
tiene su Cristo. Jesús de Nazareth lo ha sido durante los dos mil años de la Era Piscis o
cristiana. Durante la Era Acuario o New Age lo será Maitreya, es decir, el indo-pakistaní Omar
Ben, nacido en Jordania el año 1942, que ahora vive oculto en Londres hasta el Día de su
Declaración cuando se manifieste a todo el mundo; 3) Jesús de Nazareth empezó a ser
Cristo cuando el Espíritu Santo, entendido como Energía, descendió sobre él en el Jordán.
Según otras versiones no específicamente gnósticas, al culminar su iniciación entre los
esenios o fuera de Palestina (India, etc.); 4) Jesucristo o no murió o, si murió, su muerte no
fue redentora; 5) Jesucristo tuvo intención de reunir su grupo en torno de una mujer, María
Magdalena. Pero el machismo de Pedro y de los demás Apóstoles –exceptuado Juan- la
habría destronado; 6) Jesús de Nazareth habría cohabitado con María Magdalena y tenido
descendencia de ella, algo ocultado por la Iglesia”.
Como última característica común a gnosticismo y NE se señala su influjo oriental y condición
parasitaria, que consiste en un proceso según el cual “la religiosidad, la psicotecnia y las
terapias alternativas orientales (hindúes, budistas, taoístas, sintoístas) refluyen hacia EE.UU.
y, desde EE.UU., hacia los demás países occidentales u occidentalizados de religión
predominantemente cristiana. Entonces aparece New Age, cultura y religiosidad o
espiritualidad que se presenta como alternativa y sustitutiva del cristianismo”.
En el próximo número de Info-RIES ofreceremos la continuación de este interesante artículo.
2. Aumenta la actividad del satanismo en Francia.
FUENTE: Zenit.
Según un informe de la Conferencia Episcopal Francesa, está aumentando la actividad de las
sectas y el satanismo en Francia. La información, difundida la semana pasada por la agencia
Zenit, explica que en el país galo se ha dado la alarma ante el creciente satanismo que se
enfrenta a las estructuras cristianas. La denuncia, apoyada por números y cifras, es del padre
Benoît Domergue, sacerdote de la diócesis de Burdeos, responsable el estudio de este
fenómeno por encargo de la Conferencia Episcopal francesa.
El padre Domergue ha hecho público recientemente un informe en el que demuestra que en
el último año los fenómenos de profanación de iglesias, cementerios y lugares de culto
cristianos ha llegado a niveles récord: en 2006, se cuentan 214 casos de este tipo, 60% más
que el año anterior. Pero según los expertos del sector, se trata de una cifra aproximada por
defecto, ya que muchos de los actos anticristianos de signo diabólico no son descubiertos por
los investigadores.
Son los jóvenes principalmente los autores de estos gestos: «El resurgimiento del satanismo
se debe a dos causas concomitantes --explica el padre Domergue al diario Avvenire--. Por un
lado, una subcultura colectiva, vehiculada por cierta música rock, algunos videojuegos y
comics de matriz ‘gótica’; por otro, una neurosis individual, típica de la condición
adolescente». Justo por esto, Domergue se ha encontrado, desde 2000 hasta hoy, con unos
50.000 chicos y chicas de la escuela media y superior en todo el país: «Internet, los
conciertos, el rock: son estos los momentos en los que los muy jóvenes entran en contacto
con el mundo satanista. El fenómeno está mucho más extendido de lo que se cree», dice el
padre Domergue.
Y Jean-Michel Roulet, presidente de Miviludes, la Agencia ministerial de vigilancia contra las
sectas, aumenta la alarma: «El 5% de los suicidios de jóvenes de menos de 25 años –cerca
de cien al año--, son atribuíbles al satanismo», declaró a la revista L’Express, que en abril
pasado dedicó a este fenómeno una investigación detallada. Y justo en su informe sobre las
sectas, hecho público en marzo de 2006, Miviludes considera «sensible» el aumento del
fenómeno del satanismo, que encuentra adeptos gracias a «valores anticristianos y
antirrepublicanos» apoyándose en «gustos musicales, prácticas sexuales desviadas,

pronunciadas actitudes hacia la magia y el vampirismo».
La regiones francesas más afectadas por la plaga satanista en versión anticristiana son
Alsacia y Bretaña. Fue justamente en Alsacia donde David Oberdorf, un trabajador de la
Peugeot, mató con 33 puñaladas a un sacerdote local. Y justo en Bretaña, en 2006, se
verificó una serie de inquietantes acontecimientos obra de dos chicos muy jóvenes. En el
lapso de quince días, Amandone Tatin, de 20 años y Ronan Cariou, de 21, coleccionaron una
serie impresionante de acciones satánicas contra lugares cristianos: dos cementerios
profanados, el incendio de una capilla y una cruz, la exhumación de un cadáver. Una vez
arrestados, los dos declararon haber actuado bajo el impulso de un «odio absoluto hacia
todas las religiones».
3. Algunos daños ocasionados por algunas sectas.
FUENTE: Aciprensa.
Reproducimos un interesante artículo que escribió el psicólogo experto en sectas José María
Baamonde, miembro ya fallecido de la RIES, y que ha publicado Aciprensa, sobre las
consecuencias negativas que tienen algunas sectas.
Pese a lo que el común de la sociedad cree, los daños ocasionados por ciertos nuevos
movimientos religiosos son variados y aunque no todos caracterizan a los nuevos
movimientos religiosos (NMR), estas consecuencias pueden ser vistas en diverso grado en
éstos. Es importante, sin embargo, distinguir estos daños reales con las acusaciones
injustamente hechas por organizaciones anti-católicas contra cualquier forma de compromiso
cristiano. Al respecto es conveniente conocer los criterios proporcionados por el Cardenal
Cristoph Schönborn.
A continuación consignaremos el listado elaborado por la Winspread Conference, reunida en
la ciudad de Wisconsin, EE.UU., en septiembre de 1985, y que fue codificado en los ámbitos
de Individuos y Familias, Gobierno, Ley, Negocios, Educación y Religión, encontrándose
todos ellos documentados:
INDIVIDUOS Y FAMILIAS.
a. Fragmentación de la familia:
Aunque es natural que un compromiso de cualquier tipo y la maduración natural suponen un
cambio en los lazos familiares -sería ilusorio que los padres pretendieran de sus hijos adultos
el mismo vínculo que poseen con sus hijos menores, la familia, siendo la célula básica de
toda sociedad, es una de las primeras afectadas cuando uno de sus miembros se asocia a
una secta. No pocos de estos movimientos ven en ella uno de los primeros factores a
desestabilizar, ya que el grado de dependencia con uno de estos grupos va a ser
inversamente proporcional a la fortaleza de los vínculos intrafamiliares.
En América Latina, donde los grupos evangélicos de tipo pentecostal registran características
particulares, respecto a los mismos movimientos en el continente europeo, se observa con
bastante frecuencia que cuando un integrante de una familia adhiere a estos movimientos,
pronto empieza a acusar al resto de los integrantes de estar o pertenecer al Diablo, por no
abrazar la fe pentecostal, con las consecuentes rupturas familiares. Esto también se registra
con grupos como los Testigos de Jehová y demás grupos paracristianos.
b. Reducción a la utilización o explotación económica de sus miembros:
En muchos de estos movimientos se exige a sus miembros un trabajo a destajo, hasta
cumplir la cuota diaria de dinero a recaudar, estipulada por el líder. En razón de esto es
frecuente ver a altas horas de la noche a jóvenes intentando vender los últimos paquetes de
sahumerios que les quedan (por ejemplo: Cuarto Camino, Fundación Nahual); libros, posters
o cassettes (por ejemplo: Hare Krishna, Niños de Dios/La Familia), para así poder retornar a
la colonia u hogar del grupo.
En otros casos se les exige la entrega de todos lo bienes, como así también el pago de
importantes sumas de dinero para la realización de diversos cursos, los cuales al no ser

pagados, generalmente se les canjea por trabajo no remunerado en diversas sedes del
movimiento (v.gr.: iglesia de la Cienciología / Asociación Dianética, Asociación El Patriarca, y
diversos movimientos para el así llamado "desarrollo del potencial humano", entre otros).
c. Alteraciones mentales o emocionales y desarrollo psicológico deteriorado:
La prácticas a la que son sometidos los adeptos en ciertos grupos pueden llegar a psicotizar
a un individuo, especialmente si este cuenta con una estructura psíquica de estas
características. Esto se registra especialmente en aquellos movimientos que incluyen en sus
prácticas la inducción a estados alterados de conciencia como suele suceder en algunos
grupos evangélicos de tipo pentecostal en sus presuntas prácticas de sanaciones
sobrenaturales o de liberaciones demoníacas; en movimientos afrobrasileños, al momento de
llevar a cabo las incorporaciones o posesiones de los orixás; o en el tan difundido control
mental, al momento de llevar adelante los supuestos viajes astrales.
La mayoría de grupos, sin embargo, no llegan a este extremo; pero en algunos otros grupos
pueden observarse síntomas tales como inmadurez psicológica, personalidad dependiente,
delirios de omnipotencia, estados confusionales, estados de hipervigilancia, estados
hipomaníacos, dificultades de concentración, tendencias a la automutilación, razonamiento de
tipo paranoide, etc.
d. Enfermedades físicas, heridas o muerte de los miembros causadas por malos tratos,
negligencia grave, prohibición de tratamientos médicos:
Generalmente las enfermedades físicas provienen del deterioro general por la falta de una
alimentación adecuada, o por la falta de atención médica, la cual puede llevar a la muerte,
como es el caso de los Testigos de Jehová frente a la negativa de recibir transfusiones de
sangre, como así también otros movimientos que desaconsejan la consulta a médicos y
proponen que la cura sea sólo realizada por la fe. También aquí deben contemplarse los
casos extremos en que el líder de un movimiento ordena el suicidio a sus seguidores, como
fuera el tristemente célebre caso de la secta Templo del Pueblo que liderada por Jim Jones,
culminó con el suicidio colectivo de más de novecientos seguidores en Guyana, en 1978.
Más recientemente, en abril de 1993, una situación similar habría envuelto al movimiento de
los Davidianos, liderado por David Koresh, en la localidad de Waco, Estado de Tejas,
EE.UU.; la Orden del Templo Solar, simultáneamente en Cheiry (Suiza) y en Montreal
(Canadá), en octubre de 1994, que lideraba Luc Jouret; y Puerta del Cielo, en San Diego,
EE.UU., entre otros.
e. Abandono y abuso de los niños:
Es frecuente el abandono de niños por parte de algunos de estos movimientos,
especialmente cuando adolecen de alguna grave enfermedad. En general, los niños son
entregados a familiares que no pertenecen al grupo para su cuidado. En lo que respecta al
abuso de niños, uno de los movimientos que más acusaciones ha recibido al respecto es el
de los Niños de Dios/La Familia que, pese a sus constantes desmentidas, existe una
importante cantidad de documentación de uso interno del grupo, que probaría la veracidad de
las mismas.
GOBIERNO / LEY.
a. Infiltración en los departamentos de gobierno:
También en partidos políticos, sociales y organismos de la Fuerzas Armadas y de Seguridad,
con el fin de obtener información secreta o privada, para conseguir beneficios financieros o
influenciar a las instituciones en las que se han infiltrado, para servir a los fines del
movimiento.
b. Evasión fiscal:
El caso más sonado al respecto fue el que involucró a la iglesia de la Unificación (Moon), el
cual dejó como saldo el encarcelamiento de su fundador y actual líder, Sun Myung Moon, por
algunos meses.

c. Adquisición fraudulenta y disposición ilegal de fondos públicos para la asistencia social y de
la seguridad social:
Esta es una acusación que frecuentemente se enarbola contra movimientos de los
clasificados como psicoterapéuticos o de rehabilitación personal, especialmente con aquellos
que dicen abocarse a la cura de drogodependientes.
d. Violación de las leyes de inmigración:
Permanencia clandestina de miembros, una vez vencidos los plazos de residencia, como así
también la práctica de actividades laborales, teniendo sólo visa turística y no la residencia.
e. Abuso del sistema legal a través de litigios:
Generalmente a través de falsos litigios o querellas infundadas a corporaciones autorizadas y
reguladas por la ley; o juicios a investigadores que, obviamente no prosperan, para
desalentar a otros especialistas a elaborar trabajos de estudio e investigación. La última de
las mencionadas es una estrategia recomendada internamente en el movimiento Los Niños
de Dios / La Familia, a través de la carta del líder titulada "Cómo Tomarlo".
f. Consecución de objetivos políticos, mientras que actúan bajo una imagen de organización
caritativa o religiosa y no política:
El ejemplo generalmente citado es el de la Iglesia de la Unificación que, pese a presentarse
como un movimiento religioso, desarrolla una amplia actividad política a través de diversos
encuentros y congresos realizados por organismos, que dependen del grupo.
NEGOCIOS.
a. Recaudación de fondos y venta de prácticas, ambas engañosas, y abuso del status de
organización caritativa, para conseguir dinero con fines lucrativos y otros propósitos no
caritativos:
Esto se encuentra íntimamente relacionado con la característica tipificada como proselitismo
engañoso. Entre otros movimiento que incurren en él, podemos mencionar a los Niños de
Dios/La Familia, que intentan vender sus posters, cassettes y videos aduciendo que juntan
fondos para una escuela, un hogar de ancianos, un centro de rehabilitación de drogadictos o
de atención de jóvenes suicidas, etc. También la Fundación Nahual, la Fundación
Enghelmajer, Asociación Dianética, LBV, y cientos de grupos insertos en la New Age o Nueva
Era.
b. Stress organizacional e individual, como resultado de la presión que se ejerce a los
empleados que participan en la 'enseñanza empresarial y los seminarios de desarrollo':
Ciertos movimientos ponen en práctica seminarios de crecimiento, en donde los participantes
son sometidos a una gran presión psicológica para el logros de las metas estipuladas.
c. Competencia desleal mediante el trabajo mal retribuido o los 'salarios reciclados':
Esto se da fundamentalmente en aquellos movimientos que poseen empresas comerciales.
EDUCACION.
a. Negativa o interferencia, a la obligatoriedad legal de la educación de los niños:
La mayoría de los movimientos que entre sus prácticas se encuentra la de vivir en
comunidad, no cumplen con esta obligatoriedad (por ejemplo: Hare Krishna, Niños de Dios/La
Familia, Fundación Nahual, Casa de Judá, Las Doce Tribus, etc).
b. Abuso de las facilidades dadas por las escuelas o las universidades, o falsificación de los
propósitos del grupo, para ganar respetabilidad:

Habitualmente se lleva a cabo por cesión de las instalaciones para la ejecución de
encuentros o seminarios con algún tema que preocupe a la sociedad, o a través de la
realización de convenios para fines en común. Uno de los movimientos que implementa esta
modalidad es la Escuela de Yoga de Buenos Aires, con exposiciones sobre drogadicción o
sida; también movimientos que utilizan como pantalla el yoga o el control mental, suelen
solicitar para sus cursos, dependencias de institutos educativos, o parroquias.
c. Reclutamiento de estudiantes universitarios a través de la violación de su intimidad y/o
problemas, a menudo seguido del desbaratamiento de sus planes de estudios o sus
objetivos:
Grupos como la Iglesia de la Unificación, Hare Krishna, Niños de Dios/La Familia, El
Movimiento, y El Camino Internacional, es habitual verlos en las puertas o alrededores de
universidades abordando a los estudiantes en sus tareas proselitistas.
RELIGION.
a. Intentos de ganar la ayuda de religiones ya establecidas, presentando una imagen
engañosa de los objetivos, creencias y prácticas de las sectas o, mediante la infiltración en
grupos religiosos ya establecidos, con el fin de reclutar miembros para el movimiento:
Esta es una práctica muy recomendada por el líder de los Niños de Dios/La Familia, a través
de una carta titulada "Invadan las Iglesias". De esta manera y ocultando sus verdaderos
objetivos, han tomado contacto con grupos evangélicos y católicos, recibiendo ayuda de
estos. También es frecuente que el grupo "El Camino Internacional" ofrezca cursillos bíblicos
en parroquias católicas, con el sólo fin de efectuar tareas proselitistas.
b. Búsqueda de la realización de un frente común, con religiones ya establecidas:
Por lo general ello se logra mediante el emprendimiento de actividades conjuntas frente a
algún flagelo que aqueje a la sociedad, como puede ser el de la drogodependencia, ganando
así respetabilidad, y desalentando posibles sospechas, que redundarán en la facilitación del
posterior proselitismo.
Al presente listado elaborado por la Windspread Conference, habría que agregar otros daños
codificados por diversas organizaciones, tales como los que a continuación se detallan:
abuso sexual y corrupción de menores, obligación a la prostitución, privación de la libertad y
secuestros, torturas, automutilaciones, tráfico y consumo de estupefacientes, suicidios,
homicidios por encargo, tráfico de armas de guerra.
4. Polémica en Francia por el régimen jurídico de los Testigos de Jehová.
FUENTE: Le Monde.
En el boletín Info-RIES nº 9 informábamos sobre la publicación del informe sobre “sectas y
menores” en Francia, por parte de la Comisión de investigación parlamentaria. Entonces
recogíamos las declaraciones críticas de George Fenech, presidente de dicha comisión,
acerca del reconocimiento de los Testigos de Jehová como culto en el país galo. Por el
interés del tema, recogemos ahora la información que había publicado el diario parisino Le
Monde sobre este tema.
Los Testigos de Jehová ¿constituyen una religión o deberían ser considerados una secta? La
Administración francesa ya ha respondido a esta pregunta. Según el responsable de la oficina
central de cultos del Ministerio francés de Interior, Didier Leschi, “de acuerdo con la situación
actual de la jurisprudencia, pueden beneficiarse del régimen jurídico de asociación de culto”.
Este régimen jurídico, definido en la ley francesa de 1905 en materia de separación de la
Iglesia y el Estado, otorga derecho a una serie de ventajas fiscales.
Según el artículo firmado por el periodista Xavier Ternisien, la comisión de investigación
parlamentaria sobre sectas y menores, presidida por el diputado Georges Fenech, considera
que los Testigos de Jehová constituyen una secta y que los niños pertenecientes a ella son
víctimas de «maltrato psicológico».

El responsable de la oficina de cultos se ampara en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
A lo largo de estos diez últimos años, las prefecturas se han negado a conceder el régimen
jurídico de asociación de culto a las asociaciones de Testigos de Jehová. No obstante, los
tribunales administrativos siempre han dado la razón a estas últimas.
En dos sentencias con fecha de 23 de junio de 2000, el Consejo de Estado reconoció
implícitamente el régimen jurídico de culto de dos asociaciones locales de Testigos de
Jehová en Clamecy (Niévre) y Riom (Puy-de-Dóme), estimando que podían beneficiarse de la
exención del impuesto sobre bienes inmuebles para los lugares de culto impuesta a las
asociaciones de culto, ya que no se les podía atribuir ningún acto delictivo. En efecto, según
la jurisprudencia administrativa, una asociación podrá ser reconocida como asociación de
culto con sujeción a dos condiciones: que tenga por objeto exclusivo el ejercicio de culto y
que no atente contra el orden público.
Las principales recriminaciones dirigidas a los Testigos de Jehová están relacionadas con su
oposición a recibir transfusiones sanguíneas. No obstante, la oficina de cultos recuerda que,
en una sentencia del 16 de agosto de 2002, el Consejo de Estado estimó que «la oposición a
recibir transfusiones sanguíneas constituye el ejercicio de una libertad fundamental».
Asimismo, el Consejo de Estado también se basa en las disposiciones de la ley francesa
Kouchner de 4 de marzo de 2002 relativa al derecho de los enfermos. «El consentimiento del
menor o del mayor de edad bajo tutela debe solicitarse de forma sistemática en caso de que
sean capaces de expresar su voluntad y participar en la decisión», indica este texto.
La oposición a recibir transfusiones sanguíneas no volverá a suscitar más dificultades en
términos jurídicos, según la oficina de cultos. Desde hace poco, la Caisse d'assurancevieillesse, invalidité, et maladie de cultes (Cavimac), que ofrece principalmente cobertura
social a los sacerdotes católicos, acordó dar cobertura a 700 ministros de los Testigos de
Jehová.
El responsable de la oficina de cultos tuvo la ocasión de dar a conocer el punto de vista de la
Administración el pasado 17 de octubre ante la comisión parlamentaria. Su intervención
suscitó reacciones muy enérgicas: «Estamos abrumados», fue la respuesta de Martine David,
«Parece mostrarse impermeable ante los testimonios de los antiguos adeptos y al maltrato
psicológico de los niños». «Nunca se me han presentado informes concretos de maltrato por
parte de los Testigos de Jehová en los últimos años», comentó Leschi.
«Sus palabras parecen querer transmitir un reconocimiento oficial de los Testigos de
Jehová», afirmó indignado Fenech. «Nos está diciendo que esta organización se ha
convertido en la quinta religión de Francia». Por su parte, el diputado Alain Gest reprochó al
responsable de la oficina de cultos, que afirmaba que no debían emitirse juicios sobre las
creencias, que «metía en el mismo saco a las religiones y a las sectas».
En su exposición, Leschi arremetió contra la Misión interministerial de vigilancia y lucha
contra las derivaciones sectarias (Miviludes), acusándola de «aproximación». «EI Ministerio
francés de Interior suele recibir acusaciones de subestimar las molestias para el orden
público que, "por su naturaleza", generan determinados movimientos, focalizando así la
atención de la Miviludes», explicó. «Me refiero a movimientos que, para algunas personas, se
remontan a decenios, e incluso a siglos de existencia y proceden de importantes corrientes
espirituales o están relacionados, como los Hermanos de Plymouth (un grupo
fundamentalista protestante), los Testigos de Jehová y, desde hace algunos meses, los
Loubavitch, que son la manifestación de una antigua tradición del Hasidismo judío. [...] Mucho
me temo que, finalmente, esta estigmatización [...] no plantea problemas para el orden
público o, como mínimo, manifestaciones de intolerancia en relación con una de las
libertades más fundamentales de cualquier hombre o ciudadano: la libertad de consciencia».
5. Pareja de jóvenes se suicida en Costa Rica en un posible caso de satanismo.
FUENTE: Varios medios.
Los medios de comunicación de Costa Rica se han hecho eco de un reciente suceso, que ha
conmocionado hace una semana a la sociedad costarricense. Según el Diario Extra, en un
reportaje firmado por Adolfo Ruiz, una pareja de jóvenes desapareció en San José. Él, Luisito
Rey Gutiérrez, de 24 años, se hallaba en estado depresivo. Sin embargo, durante toda una

semana buscó hasta encontrar la cámara fotográfica porque la iba a llevar a Cedral, cerca de
Tarbaca, o al Mirador de Orosi. Ella, Daniela Rojas, de sólo 15 años, vivía en mundo aislado,
sin amigos.
Según las primeras informaciones, los jóvenes entraron juntos al baño, vestidos de negro,
colocaron una silla, colgaron un mecate sobre la tubería del baño, se lo amarraron al cuello y
botaron la silla juntos. Pasaron la Navidad juntos, haciendo dibujos satánicos con leyendas
alusivas a Satanás, al diablo y otras cosas más. El cuaderno se lo dejaron a la madre de la
muchacha, donde entre extraños símbolos y curiosos dibujos anunciaron su próxima y pronta
muerte.
“Incluso el mensaje fue que se iban a ir juntos, pero para siempre, por lo que fui al OIJ a
poner la denuncia de la desaparición, ya que desde ayer (lunes 8 de enero) sospecho que se
fueron a suicidar”, narró angustiada y llorando la madre de Daniela, ayer al visitar el diario,
pidiendo cooperación para que hoy publicáramos la fotografía de los muchachos como
desaparecidos. Anoche los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron hallados en una habitación
del Hotel Galaad, en Avenida 9, entre calles 0 y 1, de la terminal de buses de Heredia, 50
metros al norte y 100 al oeste, en el centro de la capital.
Daniela recientemente había cumplido los 15 años y se enamoró perdidamente de Luisito
Rey. Ambos se entendieron rápidamente con asuntos esotéricos, el más allá, y conectaron
con sectas diabólicas. La policía hoy comenzaría un rastreo por Tarbaca y Cedral, pues una
vez visitaron dicha zona para admirar el paisaje y estar cerca de las estrellas. Ella solo se
llevó ¢2 mil, él por lo menos unos ¢5 mil, así que no podían ir muy lejos, según comentaron
las madres de los dos muchachos. Ese dinero lo usaron para pagar el cuarto donde
fallecieron.
Pasaban horas enteras mirando el firmamento. Ella no tenía amigas y hasta se había peleado
con su hermana. Se encerraba en la habitación en su casa de Desamparados. Luisito Rey
también hacía lo mismo en su casa, en Los Guido. Ayer a las 8:30 p.m., tal como lo
sospechaba la madre de Daniela, la pareja iba a suicidarse. “Querían irse juntos y así lo
habían dispuesto, y temo que se hayan tirado en un guindo”, dijo la madre al periódico tras
regresar del OIJ a poner la denuncia por la desaparición de los muchachos.
Una joven que fue novia de Luisito Rey también murió en suicidio y eso le quedó grabado. De
eso sabían las madres de los jóvenes, lo que aumentó ayer la preocupación de que se
repitiera la historia. Daniela consiguió un rollo de película, él la cámara fotográfica de la
familia y la echaron en la mochila. No llevaban ropa, según confirmaron las madres de
ambos. En la habitación encontraron extraños dibujos, espejos y candelas, como si hubieran
realizado un ritual satánico antes de partir de este mundo.
Otro medio digital costarricense, Teletica, ofrece nuevas informaciones de la mano de su
redactor Danny González. Según su artículo, como pasaban las horas y la pareja no salía de
la habitación 22 de un hotel josefino, un encargado fue a ver que ocurría y se encontró la
terrible sorpresa. Aunque no ha trascendido si pertenecían expresamente a una secta
satánica de las que operan en Costa Rica, era normal según sus parientes que ambos
jóvenes hicieran dibujos satánicos y comentarios favorables del demonio como su líder por
encima del dios de quienes los rodeaban.
Incluso su muerte la habían anunciado días antes, pero nunca se creyó que llegarían a
consumarla. Y es que por lo menos cinco sectas satánicas operan en Costa Rica, y que
congregarían unas 250 personas en San José, Heredia y Cartago. La Iglesia Católica lo
reconoce y hace un llamado a los jóvenes para que busquen un líder del bien y no del mal.
Se presume por los indicios que quedaron, que los dos jóvenes practicaban el satanismo.
Algo que no es ninguna novedad en este país. Otros sucesos que han tenido lugar en Costa
Rica: Moravia, noviembre del 2006: Un grupo de jóvenes quemaron un vehículo y escribieron
en las paredes de una iglesia ubicada en la Trinidad. Heredia, septiembre del 2006;
desconocidos robaron objetos de valor religioso en la iglesia de El Carmen. San Vito de Coto
Brus: Octubre 2005 un grupo satánico hizo destrozos en la iglesia católica y el cementerio.
El periódico Al Día ha narrado lo posterior a la muerte de los jóvenes, en un reportaje a cargo
de Hugo Solano y Alejandro Arley. En él explican los detalles de los entierros, tales como que

al camposanto llegó primero la carroza de la novia, y a los 15 minutos la de él. Sin embargo,
en el cementerio de La Piedad no había espacio para dos, y, según explicó un funcionario del
cementerio, a ellos les habían hablado del entierro de una persona, no de dos. Por eso,
Daniela fue la única que pudo ser enterrada en ese lugar; a Luisito Rey se lo llevaron y lo
enterraron en San Miguel.
La madre de Daniela, Lorena Arias, confirmó a Al Día que la joven escribió en un diario que
estaba cerca de acabar con su vida. Decía que estaba cien por ciento segura de que iba a
ocurrir. “Voy a deshacerme de todo eso, de lo que encontré, el diario y los dibujos que hizo
Luisito”, manifestó Arias ayer en su hogar, en Gravilias de Desamparados.
Varios familiares y amigos se acercaron a la casa para darle apoyo a la familia. “Le pido a
Dios mucha fortaleza para hacerme cargo de mi otra hija”, añadió. Rojas descartó que
Daniela fuera parte de una secta satánica, aunque reconoce que los dibujos, entre estos un
símbolo satánico (una estrella) que estaba en el espejo del baño, y las cervezas, la tienen
desconcertada.
6. Condenan a prisión a Lucien Engelmajer, “el Patriarca”.
FUENTE: Associated Press.
Según la información difundida en francés por la agencia Associated Press, el tribunal
correccional de Toulouse (Francia) condenó el martes a cinco años de prisión a Lucien
Engelmajer, llamado “el Patriarca”, fundador de una antigua asociación de ayuda a los
toxicómanos considerada como secta en algunos informes parlamentarios. Jean-Paul
Séguéla, antiguo diputado de Haute-Garonne y consejero de Charles Pasqua en el ministerio
del Interior para asuntos de toxicomanías de 1993 a 1995, ha sido condenado a tres años de
prisión. Estas penas están asociadas a multas de 375.000 euros para M. Engelmajer y
50.000 euros para M. Séguéla.
Apodado “el Patriarca”, el principal acusado –fugado en Belice- es buscado por dos autos
internacionales por “abuso de bienes sociales y empleo de trabajadores clandestinos” y por
“violaciones e intentos de violación de menores de 15 años”. De los 17 acusados, 14 estaban
involucrados en el robo financiero del negocio del Patriarca. Comparecían por “abuso de
debilidad”, “abuso de confianza”, “encubrimiento”, “blanqueo de dinero” y “abuso de bienes
sociales”, entre ellos 8 hijos de Engelmajer, por haberse beneficiado de importantes desvíos
de fondos provenientes de la asociación y de sus filiales (satélites) creadas en Europa y en el
continente americano.
Emmanuel, Dominique, Bénédicte y Chantal, cuatro de los ocho hijos de Lucien Engelmajer
interrogados, fueron puestos en libertad. “El juicio es notable. Experimento un sentimiento de
justicia”, declaró el abogado de los hijos. Kim Engelmajer, “mezclado en los negocios de su
padre y manipulado por él”, según el abogado, es condenado a dos años de prisión con
libertad condicional (libertad concedida al reo mientras no reincida en el plazo de cinco años).
François Engelmajer deberá purgar una pena de 36 meses de prisión seguida de 30 meses
de condicional.
La comunidad fundada por Lucien Engelmajer en 1974 cerca de Toulouse había aparecido en
el mundo entero con el nombre “Organización internacional Lucien Joseph Engelmajer”. En
febrero de 1998, el gurú se alejó por un “putsch interno” y se refugió en Belice donde vive
actualmente con 86 años.
Según la ficha técnica sobre El Patriarca distribuida hace unos años por AIS, en 1988 la
dirección internacional se trasladó a Valencia, donde se había creado en 1986 la Fundación
Engelmajer. El mismo grupo dice haber tratado a miles de drogadictos y portadores del virus
del SIDA, a través de sus centros y diversas entidades: ADDEPOS (Asociación de los
Derechos y Deberes de los Seropositivos y Portadores del Virus del SIDA); IDRET (Instituto
de Documentación e Investigación Europea sobre la Toxicomanía), etc.
En la actualidad, El Patriarca funciona a nivel mundial como Dianova. Según la información
que ofrece en su web oficial, “contribuye al desarrollo social a través de programas de
educación y de la intervención en el ámbito de las adicciones”. Su coordinadora internacional
está en Barcelona. Está presente también en algunos países iberoamericanos: Chile, México,

Nicaragua, Uruguay y Portugal. Explican sus representantes españoles que “la Asociación
Dianova es una ONG especializada en drogodependencias que desarrolla su actividad desde
el año 1988, tras la escisión de un grupo de profesionales de la asociación El Patriarca. Sus
objetivos son: ayudar a las personas para que abandonen el consumo de drogas, favorecer
su inserción en la sociedad y prevenir la drogodependencia mediante acciones de educación.
La Asociación dispone de centros educativos terapéuticos en Barcelona, Córdoba, Madrid,
Murcia y Navarra, donde desarrolla programas específicos para adultos y menores”.
7. Curso sobre sectas en Buenos Aires.
FUENTE: AICA.
La agencia informativa católica AICA ha hecho pública la convocatoria para un curso sobre
sectas y nuevos movimientos religiosos que tendrá lugar en Buenos Aires. "Sectas y
movimientos religiosos libres: ¿Invasión o desafío pastoral?" es el título de este curso
intensivo que se desarrollará del 22 al 31 de enero en la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe (Paraguay 3901, Buenos Aires), organizado por el Servicio para el Diálogo
Ecuménico e Interreligioso (SEDIA).
Está destinado a directores y miembros de comisiones diocesanas de Ecumenismo y
Diálogo, catequistas y profesores de religión, integrantes de grupos misioneros, agentes de
pastoral y animadores de comunidades interesados en profundizar en el camino del
discernimiento pastoral sobre las sectas y los movimientos religiosos libres (M.R.L.).
A lo largo del curso, se abordarán los siguientes temas: Introducción al estudio del fenómeno
de sectas y M.R.L.; Tipología o clasificación de las sectas y M.R.L.; Análisis de la relación
Iglesia-secta; Estudio de algunas sectas en América Latina; sectas: desafíos pastorales y
ecumenismo. Habrá clases expositivas, con lectura de textos originales, que ayudarán a la
comprensión de los distintos temas; se verán los videos alusivos al tema; se realizarán visitas
a diversas comunidades cristianas y se prevé un panel ecuménico de análisis.
Para solicitar mayor información e inscribirse: sedia@movimientofundar.org y
sedia_fundar@yahoo.com.ar
La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes.
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su
procedencia.

