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1. El avance de las sectas, a estudio en la Conferencia de Obispos de Latinoamérica.

FUENTE: CELAM - Zenit - Ansa.

En la cercanía de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que el Papa 
inaugurará el 13 de mayo en el santuario brasileño de Aparecida, retomamos en Info-RIES la 
difusión del lugar que el fenómeno de las sectas tendrá en esta importante asamblea 
eclesiástica continental. En su viaje a Brasil, Benedicto XVI afrontará los desafíos de la fe de 
los católicos latinoamericanos, de las sectas, de la pobreza, y regímenes autoritarios, revela 
su colaborador más cercano.

El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, afrontó rápidamente el argumento en una 
conversación con periodistas, mantenida el pasado 17 de abril, al presentar un libro en el 
Instituto Pío XI de Roma, tal como lo recoge la agencia católica de noticias Zenit. Confesando 
sus esperanzas para esta conferencia, el cardenal reveló que el Papa "tratará los problemas 
de la fe y de las sectas, pero también la pobreza y los regímenes autoritarios".

El fenómeno sectario en la V Conferencia del CELAM.

El avance de las sectas en Iberoamérica será uno de los temas principales que se abordarán 
en esta conferencia. De hecho, el documento que ha sido difundido con anterioridad a su 
celebración, titulado Síntesis de los aportes recibidos para la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, recoge las inquietudes de las que parten los participantes, y 
que son eco de una preocupación de todo el pueblo católico.

En sus páginas podemos leer que "una nueva sensibilidad religiosa, anhelante de encontrar 
la dimensión de lo sagrado, reaparece con un fuerte acento subjetivista y tenuemente 
vinculada con la fe de las generaciones precedentes. Nuevos grupos y sectas hacen 
aparecer una nebulosa religiosidad, sujeta a cambios continuos y motivo de confusión entre 
los fieles. De este modo, en América Latina, los creyentes viven entre tendencias secularistas 
que conviven con "una difusa exigencia de espiritualidad" (NMI 33), con una nostalgia de 
Dios, aun cuando este fenómeno no se exprese con un lenguaje sofisticado ni académico".

Bajo el epígrafe de "Nuestras preocupaciones fundamentales", se incluye como preocupación 
de orden eclesial el fenómeno sectario. Y esto es lo que dice: "La expansión de las sectas en 
América Latina constituye una seria preocupación de la Iglesia, sobre todo por ser en su 
mayoría católicos los que emigran a estos grupos religiosos. Carencia de agentes pastorales, 
inadecuada evangelización en el pasado, cuidado pastoral deficiente para con los pobres y 
los alejados, y ausencia de planes pastorales para los bautizados que ya no participan en 
nuestras comunidades, constituyen algunas causas de este fenómeno. Urge una seria 
reflexión por parte de la Iglesia y una acción pastoral correspondiente".

Cardenal Hummes: la Iglesia pierde el 1% de fieles cada año.

Cada año la Iglesia católica pierde el 1% de sus fieles en América Latina, una tendencia que 
se debe revertir con nuevas misiones para la difusión del evangelio y la renovación de su 



vínculo con los pobres, advirtió el cardenal Claudio Hummes, quien subrayó "que en esa 
región está quizás en juego el destino de la catolicidad mundial". Hummes, prefecto de la 
Congregación para el Clero, se pronunció de este modo en Roma el pasado 27 de abril, 
según la agencia ANSA, a pocos días de la visita que realizará a Brasil Benedicto XVI, entre 
el 9 y el 14 de mayo.

"La Iglesia debe salir en nuevas misiones para recuperar a sus bautizados, anunciar el 
evangelio de Cristo y trabajar con los más necesitados en vez de permanecer en las 
parroquias", aseguró Hummes. "En el continente donde vive cerca de la mitad de los 
católicos de todo el mundo, en los últimos años la Iglesia perdió el 1% de sus fieles cada 
año", explicó el cardenal. "No podemos permitirnos esperar en las parroquias, debemos ir 
nosotros a recuperar a nuestros bautizados. Debemos llegar a los pobres de las periferias, 
que tienen necesidad de nuestra solidaridad, de nuestro calor. Debemos ayudarlos en sus 
problemas cotidianos, pero también en la realización de sus sueños, porque también los 
pobres tienen sueños", manifestó el purpurado brasileño.

También Odilio Scherer, que desde el 28 de abril es el nuevo arzobispo de San Pablo, 
sucediendo en la cátedra a Hummes, reconoció la fuga silenciosa de católicos y dijo que será 
uno de los temas centrales de la V Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe. El 
cardenal Hummes consideró que la opción de fieles católicos por otras confesiones "se debe 
a la expansión de sectas protestantes que siempre atraen un mayor número de católicos 
bautizados". "Esa situación tiene también razones en el relativismo moral, importado de 
Europa e introducido en América latina sobre todo por las clases dirigentes locales, los 
medios masivos y los intelectuales".

2. Cienciología continúa con sus campañas de publicidad mediática.

FUENTE: Varios medios.

La Iglesia de la Cienciología siempre es noticia. O bien por sus propias actividades, o bien por 
los diversos acontecimientos que tienen lugar en torno a sus adeptos más famosos, 
protagonistas de la "crónica rosa". Un ejemplo de ello es el pequeño diálogo al que 
sometieron en abril en un programa del canal español de televisión Cuatro al representante 
de la secta en España, Pablo Fluxá (cuyo cargo oficial es "Director de Asuntos Públicos de la 
Congregación de Cienciología de España"), y al estudioso Bruno Cardeñosa. A continuación 
señalamos algunas noticias recientes sobre este grupo.

Diagnóstico oficial de Cienciología.

"Vivimos en un mundo donde el conflicto, el crimen y el caos continuo dominan las noticias. 
Es hora de que los tiempos cambien y sean positivos", según Fluxá, en un comunicado 
emitido por Cienciología en Madrid a comienzos de 2007. "Trabajando mano a mano con 
otras iglesias, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y un amplio abanico de 
organizaciones, estamos creando una diferencia. Y esperamos que el 2007 sea un año 
incluso más espectacular, en términos de cambios positivos".

Recapitulando sobre el crecimiento del grupo en 2006, Pablo Fluxá señaló que entonces se 
abrieron más de 1500 sedes de la Cienciología, incluyendo grandes centrales como las de 
Londres y Berlín, de lo que ya hemos informado anteriormente en Info-RIES. Con nuevos 
grupos abiertos este año en Afganistán, Nigeria y Bahrain, la presencia internacional de 
Cienciología cuenta con más de 7.500 centros, misiones e iglesias en 163 naciones, según 
sus propios datos.

Los Ministros Voluntarios de Cienciología han instalado en todo el mundo grandes carpas a 
las que puede ir cualquiera que encuentra un problema en su vida. Según las cifras oficiales, 
suman 87.000 voluntarios en 114 naciones. También han llevado a cabo campañas de 
defensa de los Derechos Humanos. En palabras de Fluxá, "más de 200 escuelas han 
adoptado esta campaña y enseñan los Derechos Humanos a niños y adolescentes. La 
juventud ya se está involucrando". Lo mismo en cuanto a la prevención de la drogadicción, 
tanto sobre la droga callejera como la prescrita por los psiquiatras.

Más allá de las actividades realizadas directamente por la Iglesia de la Cienciología, también 
llevan a cabo labores de apariencia secular, en las que aplican las enseñanzas de su 



fundador, L. Ronald Hubbard. Narconon trata a drogadictos en más de 184 centros a lo largo 
de 44 naciones. Criminon tiene programas de rehabilitación de presidiarios en 2.000 
prisiones. Escolásticas Aplicadas Internacional se dedica a la enseñanza. Y la Fundación 
Internacional de "El Camino a la Felicidad" ha distribuido más de 70 millones de ejemplares 
del código moral de Hubbard a personas de todo el mundo.

"Nuestros programas están ahí para combatir cada una de las lacras de la sociedad", dijo 
Pablo Fluxá. "Abuso de Drogas, crimen, analfabetismo, inmoralidad, violaciones de derechos 
humanos… no se puede ignorar estos problemas. Y aunque el pasado año vio una expansión 
mayor a lo que se haya visto antes en nuestra historia, el 2007 va a ser incluso mejor". 
Cienciología en España invita a todas las personas de buena voluntad a tomar parte en hacer 
un mundo mejor, según su propia propaganda. "Nosotros ofrecemos nuestra ayuda a todo el 
mundo, sin importar su religión, raza o creencia", dijo Pablo Fluxá.

Nueva York: polémica por publicidad de Cruise.

Según la agencia AP, el actor Tom Cruise acudió el pasado 19 de abril a una cena privada en 
Manhattan con el fin de recaudar dinero para el Proyecto de Desintoxicación de Trabajadores 
de Rescate de Nueva York, un programa que cofundó en el 2002. Basado en principios 
desarrollados por el fundador de la Cienciología, el programa ofrece tratamiento gratuito a 
trabajadores de emergencia que padecen dificultades respiratorias y otros problemas de 
salud derivados de la exposición a toxinas en la zona cero tras los atentados del 11 de 
septiembre del 2001.

"Casi seis años después, muchos siguen pagando un precio por su servicio heroico en el 
Centro Mundial de Comercio. Esta es una gran injusticia, dijo a la AP el actor de 44 años en 
un comunicado. ``Este proyecto ha demostrado que la recuperación no sólo es posible, sino 
un hecho irrefutable. Desde su creación, el programa ha atendido a 785 trabajadores, dijo el 
director Jim Woodworth. Cada uno recibe vitaminas y asesoría nutricional y participa en 
sesiones diarias de ejercicio y sauna, durante 30 días. "No estaríamos aquí si no fuera por 
Tom", agregó.

Patrick Bahnken, presidente del sindicato de trabajadores de emergencia y paramédicos del 
Departamento de Bomberos de Nueva York, dijo que al principio hubo cierta preocupación de 
que el programa incluyera una retórica proselitista y religiosa. Pero el mismo es secular y sus 
resultados han sido positivos, afirmó. "La mayoría de nuestros miembros han reportado una 
mejoría en su calidad de vida", dijo Bahnken. Según las autoridades de la ciudad de Nueva 
York, unas 400.000 personas estuvieron expuestas al polvo de la zona cero y 71.000 se han 
inscrito en un programa de monitoreo de salud a largo plazo para personas con o sin 
problemas. Muchos expertos creen que miles aún están enfermos años después de trabajar 
en la zona de desastre.

Sin embargo, según informaba el diario español El País, al alcalde Michael Bloomberg no le 
gusta la Iglesia de la Cienciología. Ni siquiera si su principal practicante, Tom Cruise, 
desembolsa unos cuantos cientos de miles de dólares para curar a los trabajadores 
neoyorquinos que participaron en las tareas de rescate del 11-S. Cuando comenzaron a 
aparecer los primeros signos de enfermedad entre los policías, bomberos y especialistas que 
respiraron el polvo letal que dejó tras de sí el derrumbamiento de las Torres Gemelas, Cruise 
puso en marcha el llamado Proyecto de Desintoxicación de los Trabajadores de Rescate de 
Nueva York, basado en las teorías de Ron Hubbard, el escritor de ciencia-ficción que fundó la 
Cienciología.

El plan, que arrancó en 2002, no sólo sigue en marcha sino que Cruise organizó una cena a 
6.250 dólares el cubierto en Nueva York para seguir financiándolo, algo que el concejal de 
Queens, Hiram Monserrate, consideró lo suficientemente importante como para concederle a 
Cruise una placa de reconocimiento. Sin embargo, a Bloomberg no le ha hecho ninguna 
gracia. "No creo que sea apropiado. Creo que reputados científicos han señalado que la 
Cienciología no tiene ninguna base científica. Puede que sea un culto, una religión, creencias. 
Es muchas cosas, pero no ciencia y nosotros deberíamos financiar sólo aquellos programas 
que los científicos consideran apropiados", declaró el alcalde esta semana.

La noticia, firmada por Barbara Celis, señala que el programa es una invención de Hubbard 
para desintoxicar cuerpos contaminados, pero el fundador de la Cienciología, que se sepa, no 



tenía ningún estudio médico en su currículum. De ahí la preocupación de Bloomberg y de 
expertos en el estudio de esta pseudorreligión como Rick Ross, que lleva 25 años 
investigándola y quien afirmó en el diario The New York Post: "He recibido quejas de 
familiares de los bomberos preocupados porque tras haber pasado por las manos de la 
Cienciología han dejado de tomar antidepresivos y de usar sus inhaladores, lo cual coincide 
con la idea de Cruise de que los antidepresivos son viles".

Colombia: pretenden el reconocimiento como entidad religiosa.

Según el diario colombiano El Espectador, un solo trámite ante el Ministerio del Interior 
separa a la Cienciología, considerada como organismo sin ánimo de lucro con fines 
religiosos, de constituirse en religión en Colombia.

El gobierno ruso acaba de perder un caso sin precedente para ellos, tal como ya ha 
informado Info-RIES. Ese país se negó a reconocer a la Cienciología como religión, hecho 
que le costó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien lo obligó a 
avalarla como tal y a pagarle a dicha iglesia 25.000 euros por daños morales y gastos 
judiciales. El caso despertó polémica en Europa, toda vez que en varios países dicho 
movimiento se ha encontrado con el respaldo de la ley, pero en otros se ha enfrentado a 
obstáculos de los que siempre ha salido bien librado.

En Inglaterra, por ejemplo, la comisión encargada de obras de caridad denegó en principio 
llamar a la cienciología religión, porque "no promovía el bienestar moral y espiritual de la 
gente", mientras que en Francia, la justicia fue más allá. En 1999, un tribunal condenó a un ex 
integrante de dicho grupo a seis meses de prisión por haber engañado a varias personas con 
métodos "espirituales" para curar la tensión nerviosa.

En Colombia, según el artículo firmado por el periodista Alfonso Rico Torres, dicho 
movimiento crece con el correr de los años y hoy, a pesar de funcionar como religión, 
consagrar bautismos y matrimonios, entre otras actividades, legalmente es un organismo sin 
ánimo de lucro al que sólo le resta registrarse ante el Ministerio del Interior para quedar 
oficialmente constituida como tal. De acuerdo con Ana Elena Alfonso, portavoz de la Iglesia 
de la Cienciología en Colombia, "se trata de una religión en el sentido más tradicional porque 
se ocupa de la rehabilitación plena del ser espiritual del hombre, sus capacidades y la certeza 
de su propia inmortalidad y su relación con lo divino".

Con presencia en Colombia desde 1976, la Cienciología cuenta con cerca de 40.000 
seguidores y hace presencia en Bogotá, Cali, Medellín, Buga, Popayán, Cúcuta, Leticia y 
Santa Marta. Según su portavoz, es un movimiento religioso al que cada día adhieren más 
personas, porque contiene una metodología para lograr el mejoramiento espiritual del ser 
humano denominado Dianética. "Cienciología tiene en común con muchas de las religiones 
más antiguas del mundo la creencia de que al hombre se le puso aquí para encontrar su 
propia salvación, y que sólo haciéndolo puede comprender completamente su relación con 
Dios, el creador. Lo nuevo de Cienciología es que contiene una tecnología para lograr el 
mejoramiento espiritual para todo individuo", afirma Ana Elena Alfonso.

Su portavoz explica por qué sus actividades y cursos acarrean costos económicos. "En la 
Iglesia de Cienciología los feligreses efectúan donativos para la Auditación o el 
Entrenamiento que deseen recibir. Dichas contribuciones por parte de los cienciólogos son la 
principal fuente de soporte económico para la iglesia y financian todas las actividades 
religiosas y de reforma social emprendidas por ésta. Los cienciólogos no están obligados a 
pagar diezmos ni a efectuar otro tipo de donativos". Al modo de ver de dicha iglesia, el 
sistema de donativos es el más equitativo teniendo en cuenta que se está haciendo uso de 
un servicio. Así, por ejemplo, si alguien desea someterse al proceso de Auditación, es decir, a 
recibir consejos de un cienciólogo, o al proceso de Entrenamiento, que consiste en un estudio 
intensivo de los principios de la religión, debe pagar por ello.

"No se espera donativo alguno por parte de los miembros que están en la iglesia para 
escuchar cintas con las conferencias de L. Ronald Hubbard, la lectura en la biblioteca de la 
iglesia, encuentros con otros feligreses, asesoramiento por parte del capellán o asistencia a 
los servicios dominicales, sermones, bodas y funerales", agrega Ana Elena Alfonso. 
Finalmente, Ana Elena Alfonso aclaró que se puede ser parte de la Cienciología sin renunciar 
a otras religiones, de tal manera que sus puertas están abiertas a quienes quieran "lograr el 



mejoramiento espiritual".

3. Periodista nicaragüense se introduce en Creciendo en Gracia y cuenta lo que ve.

FUENTE: La Prensa.

El periodista Carlos Salinas Maldonado, del diario nicaragüense La Prensa, se introdujo en la 
secta Creciendo en Gracia, y ha elaborado una serie de reportajes para el periódico que, por 
su interés, reproducimos a continuación.

Culto de la secta y escucha del líder.

Una iglesia que proclama que el pecado no existe y que nadie se va al infierno por beber, 
bailar o mantener relaciones sexuales; donde su pastor dice que "todo hombre quiere 
sexo...", que pide ofrenda y vive con lujos de ellas. Así es Creciendo en Gracia, la secta 
liderada por el puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, autoproclamado Jesucristo 
hombre, quien vende supuestamente progreso y sabiduría a sus seguidores.

Me encontré en una tarde calurosa con unas 70 personas en la antigua sala del Cine María 
recién restaurada, que ahora sirve de sede a la "iglesia". En la entrada los nuevos éramos 
saludados con un "bendecido con todas las bendiciones" por dos mujeres que apuntaban 
nuestros nombres, entregaban papeles de la iglesia y un sobre que es destinado para la 
ofrenda. Ocupé una butaca de la última fila, entretanto las personas comenzaban a entrar 
para escuchar el sermón. Mientras se preparaban para escuchar los cantos "religiosos", las 
mujeres se abanicaban con papeles y los hombres se secaban el sudor con sus pañuelos, 
pues la sala aunque restaurada no cuenta con el aire acondicionado que décadas atrás 
enfriaba el lugar.

Todos parecían esperar la proyección de una película. En el lugar donde estaba la antigua 
pantalla de cine, comienza a proyectarse la imagen de una joven guapa, vestida con un traje 
morado, de saco y falda corta, que junto a un coro y músicos anuncia la hora de alabar al 
líder, el puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, a quien sus seguidores llaman "papi". 
Como en un karaoke, la mujer comienza a cantar mientras en la parte inferior de la pantalla 
aparecen las letras de las melodías, que los fieles nicas siguen de pie y con aplausos.

La música se detiene después de cuatro canciones. En ese momento se corta la transmisión 
y sube al escenario Saúl Chávez, a quien los fieles llaman "el representante de papi". Este 
técnico en electromedicina, de 42 años, es el "obispo" de Creciendo en Gracia en Nicaragua. 
Vestido con un saco negro, con la frente sudada por el calor sofocante, llama a los fieles a 
declararse "bendecidos, libres de toda deuda" y les pide que depositen el sobrecito con la 
ofrenda en sendos sacos que cargan dos personas a la orilla de la tarima. Chávez 
reconocería más tarde, en una entrevista, que los ingresos de la iglesia han aumentado en 
los último meses, por lo que él llama la generosidad de los seguidores. Sin embargo se niega 
a dar cifras exactas para evitar "malas interpretaciones".

Una vez terminada la recaudación, el mismo Chávez presenta a Miranda: "¡Preparados, 
bendecidos, para ser edificados por el anticristo! ¡Recibamos al rey de reyes y señor de 
señores!", grita, logrando una respuesta inmediata del público: apoteosis total, éxtasis, 
aplausos, silbidos, manos alzadas y muchos "Aba, padre" - algo así como el "amén" de las 
otras religiones -. "Buenas tardes, los amo, se ven bellos", saluda desde la pantalla Miranda, 
con su acento puertorriqueño, reemplazando las eres por las eles y a veces utilizando 
términos en inglés.

Pasado de peso, vistiendo un saco gris y acercándose continuamente el pañuelo para 
limpiarse el rostro, el "apóstol" comienza a anunciar los avances de la iglesia, la 
"generosidad" de algunos seguidores que donan dinero y bienes y a arremeter contra la 
Iglesia católica y sus líderes. Con un lenguaje crudo, sin miramientos, Miranda continúa: 
"Todo hombre quiere sexo, sea por detrás o por delante. Entonces, cuando lo metes a la 
Iglesia católica se finge con sus cotonas, pero la naturaleza lo llama. Entonces, no le sigas 
prestando a tus hijos", afirma en alusión a los escándalos de pedofilia que sacuden al 
catolicismo, mientras en la sala de cine el centenar de seguidores explota en risas y 
aplausos.



Creciendo en Gracia ha saltado a los titulares de periódicos en las últimas semanas por la 
particularidad de su fundador y líder, a quien se le ha negado el ingreso a El Salvador, 
Guatemala y Honduras, y quien despierta gran controversia en su país, Puerto Rico, donde 
miles se oponen a su congregación. Miranda se ha proclamado Dios hecho hombre, 
Jesucristo en su segunda reencarnación y más recientemente como el anticristo. Ha 
explicado que su congregación se financia con "donaciones voluntarias" de sus fieles, y en 
sus discursos despotrica contra el catolicismo o las iglesias evangélicas y protestantes.

Las conferencias son transmitidas a través de Telegracia, la red de comunicación que a 
través de televisión por satélite, radio e internet, transmite el mensaje de Creciendo en Gracia 
y su líder, quien también define la congregación como el Gobierno de Dios en la Tierra, a los 
33 países donde esta Iglesia tiene sedes. Es precisamente este soporte en las nuevas 
tecnologías una de las particularidades de la secta. Durante las sesiones que se llevan a 
cabo en Managua -que se realizan los miércoles y domingos-, los fieles de Creciendo en 
Gracia acuden para escuchar no al "obispo" de Miranda en Nicaragua, Saúl Chávez, sino al 
propio líder hablando desde la Florida.

Las extravagancias de este autollamado Jesucristo y de su iglesia han puesto en alerta a la 
Iglesia católica y evangélica, hasta el punto de que apelan al Gobierno para que no le permita 
la entrada a Miranda al país, tal y como han anunciado los líderes de Creciendo en Gracia. 
Pero no sería la primera vez que el líder llega a Nicaragua. Según Saúl Chávez, Miranda ha 
estado en el país en nueve ocasiones, la primera en 1997, cuando participó en una sesión 
religiosa en el Olof Palme, que marcó el inició de esta Iglesia en Nicaragua. En esa ocasión, 
Chávez -quien se había enterado de la existencia de Creciendo en Gracia por un residente en 
EE.UU. que había llegado a Nicaragua-, solicitó que se iniciaran formalmente las reuniones 
en el país.

Testimonio de un adepto.

Al día siguiente regresé al antiguo cine. Había sido invitado por miembros de la congregación 
que me explicaron que habría una sesión en la que decenas de personas cumplirían uno de 
los principales ritos que exige su Iglesia y que consiste en tatuarse los símbolos "666", en el 
brazo izquierdo, y SSS (Salvo. Siempre. Salvo), en el derecho. En esa ocasión me encontré 
con Manolo, un joven jardinero de 29 años, quien desde hace cinco forma parte de la 
congregación. Originario de Nagarote, Manolo asiste puntualmente a las sesiones de la 
secta, que sus seguidores llaman ministerio, a pesar de que la pertenencia a este movimiento 
hizo que su familia lo rechazara.

Moreno, bajo de estatura, Manolo lleva unos pantalones anchos, de esos que llaman 
"cholos", una larga camiseta que le pasa la cintura y carga a sus espaldas una mochila con 
imágenes de Miranda. Dice que tiene cuatro meses de haber llegado a la capital, donde una 
familia del "ministerio" le ha empleado como jardinero. Debajo de un cartel que proclama a 
José Luís de Jesús Miranda como el conocedor de la verdad divina, está la mesa de tatuajes 
donde un joven blanco se da a la tarea de marcar para siempre a los seguidores.

Manolo aprecia la escena, mientras explica que no cree que le toque su turno hoy, porque el 
joven que realiza los tatuajes sólo podrá trabajar con ocho personas. Manolo sale de la 
improvisada sala de tatuajes, el antiguo lobby del Cine María, para calmar un poco el 
sofocante calor que impera en la habitación. "Mi familia no acepta que pertenezca al 
ministerio", dice con la vista puesta en el grupo que rodea a un joven moreno, que deja que le 
marquen el brazo derecho con tres grandes eses en estilo gótico. "Me rechazan por haber 
entrado, pero en realidad me siento bien, porque ésta es la verdadera religión", dice, y explica 
que entró a la congregación por un vecino de Nagarote que es miembro de la secta.

Reacción católica.

"La Iglesia es respetuosa de la libertad de culto", afirma monseñor Sócrates René Sándigo, 
"pero cuando aparece un grupo que no beneficia a la sociedad, sino que contribuye a 
dividirla, a dividir a la familia y crea violencia, la Iglesia exhorta a las autoridades competentes 
a que estén atentas a las consecuencias negativas que puede causar en Nicaragua". Sándigo 
tilda de "desequilibrado" a Miranda y lo acusa de manipular la Biblia. De sus seguidores dice 
que son personas con problemas de estabilidad y afectivos, a pesar de que muchos de los 
que asisten a las sesiones de Creciendo en Gracia, dicen haber pertenecido al catolicismo y a



religiones protestantes, y afirman que en ninguna de ellas se sintieron tan bien.

Sobre el tema, monseñor Sándigo es tajante: "El catolicismo vive un proceso de cambios de 
lo tradicional a algo más comprometido. Los que se van no se han ajustado a este proceso, 
por lo que han preferido algo más fácil que dé respuesta a sus emociones y sentimientos. No 
son los mejores católicos los que se van. Nos quedamos con personas con mayor 
compromiso".

Perfil del líder.

José Luís de Jesús Miranda, conocido como el anticristo, dice que Dios, "se le metió en el 
cuerpo" en la Nochebuena de 1976. Dos ángeles lo llevaron al Cielo. Ahí, Dios le ordenó 
fundar una nueva iglesia. Así surgió Creciendo en Gracia. Una historia fantástica para 
cualquiera y con la que los expertos se muestran incrédulos. Pero para el "pastor Alí", 
segundo en importancia dentro de la jerarquía de la "iglesia" en Nicaragua, es tan cierta que 
la cuenta con orgullo, como si estuviera narrando el logro deportivo de uno de sus hijos.

Es domingo es día de descanso y el antiguo cine María que sirve de sede a Creciendo en 
Gracia comienza a llenarse de fieles. Llegan de todas partes y van ataviados con sus ropas 
de fin de semana: las mujeres mayores con vestidos floreados y medias negras, las más 
jóvenes de jeans y blusas rojas, rosadas y negras. Los hombres con camisas mangas largas 
y algunos con saco, incluso los jóvenes. Alí interrumpe sucesivamente su narración para 
saludar con un apretón de manos y un "bienvenido, bendecido" a la concurrencia. Cuenta que 
De Jesús Miranda es un hombre estudioso, que ha pertenecido a las religiones adventista, 
pentecostés y bautista y que la experiencia dentro de estas iglesias le permitió conocer que 
son "falsas".

Sin embargo, un reportaje de la cadena estadounidense Univisión, lo descubre como un 
hombre sin estudios superiores, que apenas cursó el sexto grado y que nunca estuvo en la 
universidad. Según la cadena, De Jesús Miranda falsificó la documentación que lo acreditaba 
como estudiante de un prestigioso instituto de Chicago. Fuentes consultadas por Univisión 
negaron que el hombre haya estudiado en ese centro. José Luís de Jesús Miranda nació en 
1946 en un barrio pobre de Ponce, la segunda ciudad en importancia de Puerto Rico. Sus 
detractores dicen que en su juventud fue drogadicto y estuvo encarcelado por robo. El mismo 
De Jesús Miranda ha reconocido su adicción en las largas peroratas transmitidas a través de 
Telegracia, la cadena de comunicación de la secta.

Este hombre de 60 años, pasado de peso, no esconde que le gusta vivir con lujos. Maneja 
carros último modelo, lleva prendas de oro, viste de saco y corbata y vive en una lujosa casa 
en Miami. Saúl Chávez, el "obispo" de la secta en Nicaragua, dice que estos son regalos de 
sus seguidores. De Jesús Miranda se presenta como un hombre fanfarrón, quien aparece 
siempre con una sonrisa. Predica libertad del "engaño" impuesto por las religiones 
tradicionales, explicando a sus seguidores que el pecado no existe. Su doctrina es una 
filosofía de vida que predica que hay que alcanzar la felicidad en la tierra.

Los seguidores de la secta desprecian las creencias de otras religiones, principalmente el 
catolicismo y en sus reuniones queman y quiebran símbolos religiosos: imágenes de santos y 
vírgenes, fotos del Papa Benedicto XVI, actas de bautismo y comunión y hasta libros de 
religiones protestantes como los mormones. Consideran el celibato "una doctrina de 
demonios" y dicen que el pecado es "un fantasma muerto hace dos mil años".

El antiguo cine María se encuentra casi lleno. Las personas han preferido las butacas 
cercanas a la única puerta de entrada al salón, porque reciben el poco aire que entra en el 
local. Los demás se abanican con los sobres de la ofrenda que ellos llaman "siembra" y que 
son entregados en la entrada o con los cuadernos que llevan para apuntar los versículos 
bíblicos citados por De Jesús Miranda y que él interpreta a su antojo. Cuando hace su 
aparición en la pantalla del antiguo cine, acompañado por un tronar de aplausos y silbidos, De
Jesús Miranda no pierde tiempo para recordarle a sus fieles que él es el Señor.

"Me llaman charlatán, bestia. Ahora se repite la historia de Jesús, a quien no entendieron, 
persiguieron y crucificaron. Así que es un honor que me llamen charlatán. A mí me resbala, 
porque yo sé quien soy", dice, seguido por los aplausos y "Aba, padre" que lanza la gente.



Críticas, y visión de un psiquiatra.

Los detractores de De Jesús Miranda lo tildan de loco e impostor. Dicen que su iglesia no es 
más que un negocio que busca ordeñar la plata de la gente que lo sigue y que en su mayoría 
pertenece a los grupos sociales más pobres. En Nicaragua los representantes de la Iglesia 
católica lo han tildado de "desequilibrado" mientras que los de Guatemala lo llaman 
"transtornado".

"Esto a mi juicio es una equivocación, no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, 
ése es un movimiento de una persona que a mi juicio está transtornada en su mente y nadie 
puede pensar que él es el anticristo. Son estupideces", dijo el Arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en declaraciones publicadas por el diario hondureño La 
Prensa.

No es la primera vez que un hombre se proclama Mesías o Dios. De forma cíclica aparecen 
personas que tratan de llamar la atención con supuestos milagros y revelaciones. Hace unos 
años en Nicaragua se conoció la historia de Jesús de los pobres, quien a los 33 años reveló 
públicamente que se creía Jesucristo. También está la historia de Eveling Umaña, la joven de 
Ticuantepe, quien en 2004 se hizo famosa por proclamar que tenía poderes divinos para 
sanar y decía representar a Jesús en la tierra. Además, se han reportado religiones igual de 
controversiales como la secta surcoreana Moon o la iglesia Pare de Sufrir.

Para los expertos puede tratarse de un asalto a los seguidores o de un caso de desequilibrio 
mental. Roberto Aguilar, director del Hospital Psiquiátrico, dice que es difícil argumentar sin 
un examen exhaustivo si De Jesús Miranda sufre alguna enfermedad psiquiátrica que le lleve 
a creerse Jesús en su segunda reencarnación. Según el especialista puede tratarse de una 
persona que después de pertenecer a una de las religiones dominantes no está de acuerdo 
con los preceptos de ésta y trata de "adoptarla de otra forma", alguien que hace negocios con 
sus creencias o de verdad una persona transtornada.

"A lo mejor lo hace de buena fe, a lo mejor no. Hemos visto que hay muchas personas que se 
dedican a mover este aspecto de la religión, que es muy delicado. Es difícil encontrar a 
alguien que no tenga un sentimiento o una creencia relacionados con un Dios definido. Les 
tocan algo muy sensible y hay gente que mueve millones de dólares en el mundo con eso. 
Han habido escándalos que han salido en los medios", dice Aguilar.

"Hay muchos transtornos psiquiátricos que llevan a una persona a un estado de 
despersonalización y luego a caer en lo que un profesor europeo llamó personificación. Es 
decir, que de repente una persona siente como que desaparece y luego su misma mente le 
da una nueva identidad. Comienza a pensar, de acuerdo al ambiente en que se ha 
desenvuelto o de sus creencias, que es un enviado de Dios, Satanás, un famoso actor de 
cine o Superman", explica.

Aguilar agrega que las personas que llegan a padecer este tipo de enfermedades sufren de 
un "proceso delirante" que los hacen adquirir otra denominación. Hay síntomas externos que 
acompañan ese proceso, como oír voces, sufrir insomnio, pasar toda la noche rezando, caer 
en descuido personal o hablar de tal forma que los demás no entienden qué dice. "Estos 
transtornos pueden venir de un daño orgánico o de enfermedades crónicas que llamamos 
funcionales, como esquizofrenia, que es la psicosis prototipo. Pero sólo por una cosa que 
diga alguien, si no hay síntomas alrededor, no hay nada más que pensar que es su forma de 
ver las cosas", sostiene el especialista.

Razones de la adhesión.

¿Pero qué lleva a personas humildes y trabajadoras a tatuarse una imagen estigmatizada o a 
ofrendar una cuota semanal a una iglesia que rompe con la tradición de alabar a un ser 
supremo, invisible, por un hombre de carne y hueso? Para la teóloga Michelle Najlis es 
cuestión de "desesperación", de aferrarse a una creencia para llenar un vacío que las 
religiones tradicionales no colman. "Ha habido muchas rupturas en Nicaragua, rupturas de 
proyectos personales, proyectos históricos. Quedarse sin trabajo, las migraciones, eso rompe 
toda la estructura familiar y social, te lanzan a un mundo de vida desconocido donde te sentís 
amenazado constantemente", dice.



"Hay una búsqueda de nuevos referentes y en ese sentido las iglesias históricas no han 
evolucionado a la misma velocidad que los cambios ocurridos en la sociedad; esto hace que 
haya una gran búsqueda de cosas que sí respondan a estas necesidades", afirma la teóloga, 
para quien las pequeñas iglesias tienen un efecto benéfico en la moral de sus seguidores. 
"Hay mucha gente que deja de beber, que de pronto se convierten en buenos maridos, que 
recuperan su autoestima. La gente siente que encuentra un espacio para poder expresar sus 
errores del pasado y sentirse acogidos y perdonados", explica Najlis. Para el "pastor" Alí 
pertenecer a Creciendo en Gracia significa vivir salvo y sin pecados.
Próxima visita de Miranda a Nicaragua.

Saúl Chávez, el "obispo" de la secta Creciendo en Gracia, en Nicaragua, dice que José Luis 
De Jesús Miranda, el llamado anticristo, tiene planeado visitar el país próximamente, aunque 
aún no existe una fecha establecida. Explica que no teme que le sea denegado el ingreso, tal 
y como han insinuado líderes católicos, porque dice que las leyes del país están a su favor. 
"Si en (el Ministerio de) Gobernación nos dan algo escrito negando la entrada, pues los 
abogados del ministerio actuarán conforme a las leyes de la República para que él pueda 
entrar", afirma.

Hasta ahora, a De Jesús Miranda se le ha negado ingreso a El Salvador, Honduras y 
Guatemala. El "apóstol", como lo llaman sus seguidores, ha criticado a los gobiernos de este 
país diciendo que han violado sus leyes, que establecen estados laicos y la libertad de 
religión. Chávez habló con La Prensa en la sede de Creciendo en Gracia, ubicada en el 
antiguo cine María, al sur de Managua. El edificio, apenas remodelado, ha sido financiado por 
las mismas ofrendas. La oficina de Chávez es el antiguo cuarto donde estaban instaladas las 
máquinas de proyección del cine. No hay aire acondicionado y un abanico calma a duras 
penas el sofocante calor de la habitación.

Chávez tiene la misión de dirigir en el país la iglesia fundada por De Jesús Miranda, 
Creciendo en Gracia, lo que incluye administrar los ingresos que recaudan como ofrendas de 
los devotos y seguidores. El 30 por ciento de esos fondos es transferido directamente a De 
Jesús Miranda a Miami. Ese dinero, explica Chávez, lo utiliza el "apóstol" para patrocinarse 
los viajes que realiza a los 33 países donde Creciendo en Gracia tiene sedes y que incluyen 
el pago de estadía y seguridad. El "obispo", de 42 años, dice estar contento por la publicidad 
que ha despertado Creciendo en Gracia.

¿Qué les ha parecido ese revuelo entorno a Creciendo en Gracia?.

Es algo extraordinario. He escuchado a un periodista decir que este "boom" de la prensa 
nosotros lo hemos planificado, pero no es así, es la prensa la que ha llegado a nosotros. La 
misma prensa es la que ha hecho correr la palabra de esa forma.

¿Cuál cree que ha sido la causa de ese interés mediático?.

La verdad siempre tiene que salir a luz. Otro detalle es que el apóstol doctor José Luís de 
Jesús Miranda ha venido por 18 años hablando, aclarando misterios bíblicos y destapando la 
falsedad del sistema católico y la falsedad doctrinal del sistema evangélico. Entonces esto es 
como una culminación de todos esos 18 años en los que el apóstol ha venido, paso a paso, 
llevando este ministerio en 33 naciones.

¿Pero por qué Creciendo en Gracia ha salido públicamente hasta ahora?.

Nunca hemos estado ocultos, siempre hemos tenido programación radial. Comenzamos en 
radio Maranata, pero la gerencia no resistió y a los 15 días nos sacaron. Luego estuvimos 
cinco meses en radio Bautista. Más tarde otra radio evangélica, la CEPAD, nos permitió estar 
un año, pero cuando hubo un cambio de administración lo primero que hizo el director fue 
sacarnos y optamos por estar en radios seculares, que tienen espacios no religiosos.

Lo que pasa es que en estos últimos meses el apóstol ha traído dos misterios que todo el 
sistema religioso espera que sucedan: la venida del Señor y la manifestación de él mismo 
como anticristo. Son cosas que ellos no entienden. Esperan la venida del Señor de una forma 
mística, que aparezca en las nubes. El Señor tenía que aparecer como vino la primera vez, a 
través de un ministerio, el ministerio de Jesús de Nazareth, que fue de 33 años. El mismo 
Jesús habló de su segunda venida.



¿Para ustedes De Jesús Miranda representa esa segunda llegada?.

El único que apareció en el mundo predicando que el pecado fue quitado fue el doctor José 
Luís Miranda. Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, pero iba a 
aparecer en una manifestación de hombre para predicar sin relación con el pecado. No 
somos una religión, somos un centro educativo y utilizamos el fundamento paulino para 
explicar estos misterios. Paulo fue escogido para el pueblo gentil, no para los judíos.

¿Cómo surgió Creciendo en Gracia?.

Fue una revelación. Al doctor José Luís De Jesús Miranda se le aparecieron dos ángeles que 
le dijeron: "Mira, el rey de reyes viene a ungirte para el ministerio". Luego vió a un ser a sus 
espaldas, sin el rostro, que le ordenó que tomara la Biblia porque iba a explicarle sus 
misterios. En otras palabras el apóstol no trae nada nuevo, él explica lo que está escrito.
De Jesús Miranda se ha proclamado Jesucristo, anticristo...

La verdad es que él presenta evidencias de quién es, porque así fue Jesús de Nazareth.

¿Cuáles son esas evidencias?.

Durante estos 18 años el apóstol ha venido descubriendo quién es. Para él ha sido duro. En 
una ocasión que estuvo en Nicaragua me dijo que tiene evidencias de quién es.

¿Le explicó esas evidencias?.

Nosotros dividimos que él es un ser humano ciento por ciento y con debilidades. Pero el 
espíritu que está dentro de él, por causa de lo que él predica, es el mismo Jesucristo. Él 
utilizó parte de la historia y del evangelio para definirse que él es Jesucristo hombre. Por 
ejemplo, está la primera carta de Timoteo, donde se dice que hay un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre.

¿Cómo les ha probado que él es la segunda encarnación de Jesucristo?.

Porque está escrita la palabra inefable que él da. Él presenta esta palabra y la explica sin 
torcerla, con el don de la ciencia que él tiene.

¿No cree que una persona que se haya preparado bastante en temas bíblicos también pueda 
autoproclamarse como lo ha hecho De Jesús Miranda?.

El detalle es que aquí todos los temas que él predica están concatenados, llevan una 
secuencia que ningún hombre, por muchos estudios bíblicos que tenga, puede programar de 
esa forma. Él nunca estudia la Biblia ni se mete en una habitación a orar. Es más, llegan las 
6:00 de la tarde del miércoles y él no sabe de lo que va a hablar. Cuando él va al ministerio 
hay un momento cuando recibe, en pocos minutos, un verso y él lo monta sin estar sudando.

Pero la personalidad que vende Miranda contrasta con la humildad que las otras religiones le 
atribuyen a Jesucristo...

Ese es el sentido que le han querido dar los grupos religiosos por causa del voto de pobreza 
que ellos tienen. Pero Jesús nunca fue pobre. Él fue de linaje real, de la descendencia de 
David. Él usaba una túnica carísima, tenía de tesorero a Judas, manejaba dinero y tenía 
personas que le daban dinero para su ministerio. Ese estigma de que él fue pobre y humilde 
es mentira. Al doctor lo critican llamándolo vividor, pero los bienes que él tiene han sido 
dados gratuitamente por personas que son empresarios, que tienen dinero. Le han regalado 
una casa de 250 mil dólares, un BMW blindado, le regalan diamantes, otros joyas... La fama y 
el dinero no le afectan en nada.

¿Cómo se financia Creciendo en Gracia?.

Exactamente con diezmos y ofrendas que los creyentes dan de forma voluntaria. Este edificio 
es un producto de la siembra de los bendecidos, el dinero que ellos aportan. El hecho de que 
nosotros tengamos internet, teléfono, es porque todos nosotros damos dinero para que esto 



surja. Es más, nosotros diezmamos al apóstol, le damos dinero para que pueda viajar, 
porque son 33 países que él tiene que visitar cada año. Cada mes visita por lo menos tres 
países y eso es una inversión carísima. Nosotros le pagamos pasaje, comida, seguridad, 
todo lo que él requiere y lo hacemos con gozo, porque él hace prosperar los pueblos.

Se puede pensar también que pedir dinero es un negocio. ¿Todos sus seguidores toman bien 
esto de las ofrendas?.

Nosotros somos bien cuidadosos, les explicamos por qué van a dar dinero. No es sólo dar 
dinero, educamos al creyente que es dando como se recibe, que fue Jesús el que lo dijo. No 
llevamos ningún control, como en otros lugares donde ponen una lista de quién dio. Eso 
avergüenza al creyente, porque si no ha dado el diezmo aparece como moroso.

¿Cuánto llegan a recaudar?.

Es bastante dinero. No quisiera dar una cifra exacta por causa de los comentarios que se 
puedan hacer. Manejamos cuentas bancarias en el país y cada inversión pasa por facturas. 
Nosotros pagamos impuestos por todas las compras que se hacen y por las pautas radiales.

¿Pero hablamos de miles o de millones en recaudaciones?.

Lo que pesa es que aquí siempre hay solvencia, hay prosperidad. Somos un ministerio que 
siempre tenemos dinero para resolver todo. Por ejemplo, teníamos que resolver el problema 
del tapizado y reactivar las butacas de la sede y sólo una familia entregó 48 mil córdobas para
eso. Lo hacemos sin vender enchiladas, sopas los domingos, sin hacer kermeses.

¿De los ingresos que logran qué porcentaje le envían a De Jesús Miranda?.

Separamos generosamente de los diezmos y ofrendas. Le damos el 30 por ciento de 
nuestras entradas al apóstol. Lo hacemos por transferencia bancaria o a través de Western 
Union.

¿Y qué opinan de las relaciones sexuales?.

Es un placer, un disfrute, el sexo no es pecado, es placer y así Dios lo dejó estipulado. Ahora, 
que si una persona tiene sexo por delante o por atrás, es decisión personal.

¿Cuántas veces ha estado De Jesús Miranda en Nicaragua?.

Ha venido nueve veces. Él es ciudadano norteamericano y no hemos tenido que pedir visas 
para que entre, lo ha hecho con una tarjeta de turista.

¿Cuál ha sido el objetivo de estas visitas?.

Edificar su iglesia.

4. El "Jesucristo hombre" arremete contra la Iglesia católica en Guatemala.

FUENTE: AFP - El Periódico de Guatemala.

El autodenominado "Anticristo", el puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, arremetió el 
pasado domingo 22 de abril en Guatemala contra la Iglesia católica al tildar de abusadores 
sexuales a los religiosos, mientras sus seguidores anunciaron una marcha contra el papa 
Benedicto XVI en Brasil, según las informaciones difundidas por la agencia AFP. "La juventud 
está en peligro, sus hijos pueden ser violados (en colegios), es lamentable que paguen 
grandes cantidades de dinero para recibir una basura en educación", afirmó Miranda en una 
teleconferencia por Internet, pues las autoridades del presidente Oscar Berger le prohibieron 
ingresar al país.

El también llamado "Jesucristo Hombre" aseguró que "los obispos católicos controlan como 
títeres a muchos gobiernos en muchos países" y por ello le impidieron visitar ese fin de 
semana la nación centroamericana durante un seminario mundial en que participaron 
seguidores de 30 países. Ante ellos, reconoció que la decisión del presidente Berger les 



afectó pues "nos ha dolido mucho, nos ha costado mucho dinero, pero yo le digo al 
presidente de Guatemala que lo amamos y que mi papá obra de diferentes maneras y 
esperamos que todo le vaya bien a Guatemala". Miranda también responsabilizó al sistema 
religioso, como denomina a la católica y evangélica, de mantener "engañada" a la gente 
respecto a la existencia del infierno.

"La gente que sigue creyendo solo en (Jesús de) Nazareth apesta", afirmó en alusión a que 
cuando Jesucristo murió en la cruz destruyó el pecado y ahora él es Dios hecho hombre. 
Entre tanto, el pastor de la secta Ministerio Internacional Creciendo en Gracia en España, 
Antonio Franco, dijo a la AFP que están preparando una marcha de protesta cuando el papa 
Benedicto realice su visita a Brasil entre el 9 y 13 de mayo próximo. "Le tenemos una gran 
sorpresa (al Papa) en Brasil. Quién en el mundo ha protestado contra el Papa, nadie, solo 
nuestro Padre (Miranda) lo puede hacer y lo vamos a hacer", agregó. Sin embargo, aclaró 
que Miranda no estará presente sino que serán únicamente sus seguidores de diferentes 
partes del mundo que realizarán la protesta.

La sede del Anticristo en el país es una discoteca.

Según la noticia firmada por Paola Hurtado en El Periódico de Guatemala, la secta de 
Miranda, un hombre que se mueve en lujosos vehículos y levantó un imperio financiero en 
torno a su ministerio Creciendo en Gracia, ha sido criticada por la prensa latinoamericana 
más con sorna que con dureza. Los han llamado satánicos, sacrificadores de gente, locos, 
estafadores y fanáticos. "Pero nada de eso nos importa. Si sufrimos con papito, reinaremos 
con papito", se defienden. "Las religiones nos atacan porque saben que representamos la 
destrucción de su sistema", añade el pastor de la secta Jorge Batres, un mercadólogo que a 
raíz de sus apariciones públicas ha perdido contratos de trabajo, lo cual dice no importarle 
porque "será compensado".

Creciendo en Gracia Guatemala ha protagonizado protestas contra Cash Luna y otros líderes 
evangélicos. La última manifestación contra el padre católico Alberto provocó que los echaran 
del hotel en la zona 10 en donde tenían su sede. El único local que consiguieron fue la 
discoteca Revolú, zona 10, donde han celebrado con tacos y bar abierto el cumpleaños de 
"Papito".

El ministerio de Miranda sostiene que el diablo ya fue destruido y que todo es lícito, mas no 
todo conveniente. El adulterio, la mentira, el robo, entre otras 26 "materias", dice Batres, son 
"obras de la carne que no nos permiten vivir en paz", pero nada tienen que ver con que "Dios 
nos acepte o rechace". Los seguidores de la secta aseveran que el espíritu de Dios habita en 
Miranda, "así como lo hizo en Melquisedec, Moisés y Jesucristo", pero que esta es la última 
encarnación del Creador. Según los fieles, Miranda es inmortal. Su cuerpo será transformado 
en un cuerpo celestial, al igual que el de sus seguidores, el día en que los muertos resuciten, 
lo que las iglesias cristianas llaman el "juicio final".

5. Endurecen las sanciones por los actos antirreligiosos en El Salvador.

FUENTE: Varios medios.

La secta Creciendo en Gracia ha seguido protagonizando también la discusión política en El 
Salvador. El presidente de la comisión de Legislación, al arenero Guillermo Ávila Qüehl, y el 
pecenista Antonio Almendáriz fueron de los más activos en la discusión sobre las nuevas 
penas para quienes promuevan el satanismo en el país, según informaba Elsalvador.com. 
Los diputados de la comisión de Legislación acordaron el pasado 24 de abril una reforma al 
artículo 296 del Código Penal para endurecer las penas a quienes atenten contra libertad de 
culto, en clara alusión al denominado ministerio Creciendo en Gracia, quienes, según el PDC, 
se tatúan el número que la Biblia considera satánico, el 666.

La moción, introducida la semana pasada por los verdes, se discutió, y todas las bancadas 
estuvieron de acuerdo en darle sus votos, aunque quedaron en reunirse antes de la sesión 
plenaria de esta semana para estampar sus firmas en el dictamen. El proyecto de decreto, el 
cual aportó el pecenista Almendáriz, reza así: "El que de cualquier manera impidiere, 
interrumpiere o perturbare el libre ejercicio de una religión u ofendiere públicamente los 
sentimientos o creencias de la misma, escarneciendo de hecho alguno de los dogmas de 
cualquier religión que tenga prosélitos en la república o que destruyere o causare daño en 



objetos destinados a un culto será sancionado con prisión de seis meses a dos años". 
Actualmente, el decreto impone una multa económica por el mismo delito.

La preocupación de los diputados sobre Creciendo en Gracia, una secta promovida por el 
puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, quien se autodenomina el anticristo y cuyos 
seguidores en el país han quemado biblias e imágenes católicas de santos, comenzó con un 
dictamen recomendable a Gobernación para que expulsara a cualquier extranjero que 
promoviera a esta secta. El Gobierno tomó la palabra a los diputados y prohibió la entrada a 
Miranda. Ahora, se ha acordado elevar la pena a quien atente contra la fe cristiana e incluso 
el PCN propuso más agravantes, como realizar lo anterior "con publicidad", lo que sería 
penado con uno a tres años de cárcel, según el proyecto de decreto. Si la conducta es 
reiterada se sancionará con prisión de tres a cinco años; y si la conducta se realiza de forma 
reiterada y además con publicidad será sancionada con cárcel de cuatro a ocho años.

Fue el día 26 de abril cuando se aprobaron estas medidas, tal como aparecía en un 
despacho de Acan-Efe. Con 82 votos de los diputados presentes, de los 84 que conforman la 
Asamblea Legislativa, fue aprobada una reforma al Código Penal que tipificaba las conductas 
que atenten contra dogmas religiosos o destruyan objetos utilizados para los cultos como una 
falta que sólo era sancionada con multas. El decreto legislativo fue sometido al pleno 
legislativo por iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), después de que los 
seguidores en el país del líder de la secta Creciendo en Gracia se tatuaran con el símbolo 
666, en referencia al "anticristo".

El decreto sanciona con prisión "al que de cualquier manera impidiere o interrumpiere el 
ejercicio de una religión u ofendiere públicamente los sentimientos o creencias de la misma". 
Señala que ello puede concretarse "escarneciendo de hecho alguno de los dogmas de 
cualquier religión que tenga prosélitos en la República, haciendo apología contraria a las 
tradiciones y costumbres religiosas o que destruyere o causare daños en objetos destinados 
a un culto".

Las penas establecidas por el decreto van desde seis a dos años de cárcel a quienes 
cometan el delito por primera vez, de uno a tres años si la ofensa es realizada con publicidad, 
y de tres a cinco años para una persona reincidente. Asimismo, indica que si una persona 
vuelve a cometer el mismo delito, acompañada de publicidad, la pena será de cuatro a ocho 
años. El año pasado, seguidores de Creciendo en Gracia quemaron literatura religiosa y 
algunas imágenes de varias religiones cristianas en la Plaza Cívica, situada frente a la 
Catedral Metropolitana.

Elsalvador.com añadía el dato de que todas las bancadas apoyaron la iniciativa verde, pero el 
PCN y el FMLN hicieron sus aportes. El partido rojo consensuó una redacción en la cual se 
protegiera las creencias de todas las religiones, no solamente la católica. El PCN, por su 
parte, aumentó los años de prisión cuando el delito, contemplado desde antes en la 
legislación, se cometa con publicidad o haya reincidencia. "A las minorías debe 
garantizárseles el ejercicio pleno e igualitario de los derechos fundamentales contenidos en la 
Constitución", dijo el efemelenista Walter Durán.

El resto de partidos apoyó la postura de los farabundistas. El arenero Guillermo Ávila dijo: 
"Estamos de acuerdo en que se le agregue haciendo apología contraria a costumbres 
religiosas y no sólo referirse a tradiciones cristianas". Mientras tanto, el pecenista Antonio 
Almendáriz reivindicó el endurecimiento de las penas, pero al mismo tiempo el hecho de 
establecer la diferencia entre el delito, los agravantes y la reiteración del agravio.

"Estamos sancionando más duro de lo que pedían (los pedecistas), pero al mismo tiempo 
damos la oportunidad a la reflexión de que lo que se está haciendo", dijo el diputado azul.
Almendáriz se refiere al hecho que se aprobó una pena de entre seis meses a dos años a 
quienes sean encontrados culpables de ese delito y que la pena será de uno a tres años si el 
delito se comete con publicidad. Además, la Asamblea aprobó sancionar la reiteración de la 
conducta con tres a cinco años de cárcel, y hasta ocho años si el delito se comete con 
publicidad y de forma reiterada.

El pedecista Rodolfo Parker agradeció al resto de bancadas el apoyo unánime a la moción, la 
cual se hizo hace pocas semanas e inició con la aprobación de un dictamen recomendable al 
Ejecutivo para que impidiera la entrada al país de los líderes de la secta Creciendo en 



Gracias, la cual ya tiene representación en el país. La entrada de su líder al país está 
prohibida por el ministerio de Gobernación, en acato a ese dictamen.

6. Los jóvenes españoles, expuestos al satanismo por la pérdida de valores.

FUENTE: Fax Press.

Dos tercios de los jóvenes españoles estarían dispuestos a creer en lo irracional como 
refugio frente a la quiebra de valores, según un reportaje de la agencia Fax Press. Un mes y 
medio desde la desaparición del pequeño Yéremi Vargas la Guardia Civil sigue investigando 
qué pudo haberle pasado al pequeño gran canario. Algunas fuentes han llegado a barajar el 
posible secuestro por un grupo satánico. Son muchas las preguntas en torno a este 
fenómeno que se presenta como atractivo para jóvenes que buscan un modo de expresar su 
desencanto con la vida. Los expertos que intentan arrojar un poco de luz sobre este 
movimiento apuntan a la falta y pérdida de valores de los jóvenes como principal motivo que 
los empuja hacia las corrientes satánicas.

El presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas (SEIP), Pedro 
Amorós, señala que hay que diferenciar entre los satanistas "de verdad" y los movimientos 
"snobs" que están creciendo mucho en los últimos tiempos. El satanismo, entendido como la 
adoración al maligno, es un movimiento que nació en la Edad Media y evolucionó hasta 
desembocar en una especie de fiebre "snob", una especie de moda cuyos seguidores "no 
tiene maldad", frente a los satanistas "de verdad", que son los que pertenecen a sociedades 
secretas que participan en orgías o sacrificios de animales, explica Amorós. Sobre las teorías 
que apuntan que el pequeño Yéremi podría haber caído en manos de algún grupo satánico, 
Amorós lo pone en duda, "porque normalmente los verdaderos satanistas, utilizan animales, 
no se exponen a crear una alarma social, no quieren ponerse en peligro". 

Mientras los satanistas se reúnen en lugares alejados de la sociedad como iglesias en estado 
ruinoso o cementerios, y son muy herméticos, discretos y no tienen afán de proselitismo, 
según Amorós, que muestra sus reservas ante los seguidores de la corriente más diluida. 
"Me abstengo de tener contacto con ellos, se les puede ir la pinza rápidamente y no quiero 
estar cerca cuando eso pase", explica Amorós en referencia a que su "inmadurez satánica" 
les puede llevar a cometer locuras. "Los satanistas no producen ningún tipo de daño a la 
sociedad, el peligro está en los vándalos. Los vándalos "snobs" cogen a alguien para pegarle 
un susto, se graban tatuajes y llevan al límite los estereotipos satánicos", asegura Amorós.

Por su parte, el sacerdote José Antonio Fortea va más allá y dice hay que distinguir tres 
campos, ya que una cosa es el satanismo, entendido como la adoración al diablo, otra cosa 
es el esoterismo, la invocación de espíritus desconocidos y una tercera los movimientos 
siniestros, góticos, donde se da culto a la oscuridad, se recalca todo lo que tiene que ver con 
lo oscuro y hasta pueden ser ateos. Sin embargo, asegura que hay una vinculación entre los 
tres movimientos. "Todos los que acaban en el tercer estado del satanismo -formar parte de 
una secta satánica- han empezado por seguir una estética siniestra, han continuado por las 
prácticas esotéricas y finalmente eso les ha llevado a buscar más en el satanismo 
organizado", dice el experto.

Para el sociólogo y profesor de la Universidad Complutense Andrés Canteras, el 
acercamiento de los jóvenes a estos grupos "es consecuencia de una sociedad de pérdida de 
referentes, en una sociedad donde existe una pérdida del vigor de las instituciones como la 
familia, partidos políticos, quiebra de los valores", que lleva a la gente a buscar sus "propios 
esquemas", que pueden ir desde movimientos positivos, como participar en ONG de 
solidaridad y medio ambiente o hasta movimiento negativos como puede ser el satanismo. 
Aunque es muy difícil estimar un número exacto de seguidores del culto a Satán, según 
Canteras en España podría haber en torno a unas 6.000 personas, de las que 2.000 estarían 
vinculados a ritos satánicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas estimaciones 
parten de detenciones policiales y muchos grupos se dividen, subdividen y vuelven a formar 
después de las detenciones policiales.

7. Publican las estadísticas religiosas del estado mexicano de Chihuahua.

FUENTE: El Diario.



En Chihuahua 9 de cada 10 habitantes profesan el cristianismo, siendo la Iglesia católica la 
más importante con 2.218.719 personas bautizadas, número que representa el 84,6% de la 
población total de la entidad mayor de 5 años, según informaba a comienzos de abril El 
Diario. Los datos anteriores forman parte del Mapa Religioso de Chihuahua elaborado por la 
Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
extensión Chihuahua, en base a información estadística del Censo de Población y Vivienda 
2000 del INEGI.

Dicho documento establece que el 94 ó 95% de los chihuahuenses tiene alguna forma de 
religión, "dato suficiente para justificar la atención que se le pueda dar al fenómeno religioso 
desde los más diversos intereses, no sólo científicos, sino políticos y hasta económicos". La 
investigación establece que ese porcentaje revela que la religión, pese al creciente 
secularismo de la sociedad actual y al relativo crecimiento de la no creencia religiosa, está 
muy lejos de desaparecer en el mundo, en México y en Chihuahua.

En lo referente a la entidad revela una evidente proliferación de grupos religiosos a partir de 
los años sesenta del Siglo XX, que junto con la tradicional Iglesia católica las asociaciones 
más numerosas son las surgidas en el siglo XIX y XX, especialmente de raíces pentecostales 
y no las emanadas de la Reforma Protestante, como se tiene la falsa creencia. Sin embargo, 
menciona, a nivel estatal se observa una presencia cada vez más fuerte de asociaciones y 
organizaciones de carácter no cristiano o que tienen con el cristianismo sólo una débil 
relación, así como de grupos que profesan públicamente ideas hasta hace poco marginadas, 
por ser consideradas por la sociedad como supersticiosas emanadas de la "doctrina 
gnóstica".

En ese sentido el Mapa Religioso de Chihuahua está integrado por 2.218.719 católicos 
(84,65%), 185.665 protestantes y evangélicos (7.8%), entre los cuales destacan los 
pentecostales y neopentecostales. Cabe señalar que el 1,98% (51.839 habitantes) de los 
habitantes de la entidad profesan algún dogma bíblico no evangélico, entre los cuales 34.006 
son Testigos de Jehová, 12.016 mormones y 5.817 adventistas del Séptimo Día.

Asimismo se tienen registrados 133 habitantes que practican el judaísmo y 3.017 otras 
religiones como la musulmana y la budista, entre otras. Lo anterior, sin contar que 133.482 
personas dijeron no profesar ninguna religión, por lo que alrededor del 6% son ateos.

8. Abogado nicaragüense: hay que distinguir entre las iglesias cristianas y las sectas que no 
lo son.

FUENTE: La Prensa.

Reproducimos a continuación un artículo del abogado y periodista católico Adolfo Miranda 
Sáenz, sobre el fenómeno sectario y su actualidad en Nicaragua, para distinguir grupos 
cristianos y sectas que solamente parecen serlo. Ha sido publicado en el diario La Prensa.

Un número incontable de sectas falsamente autollamadas cristianas han surgido en todo el 
mundo y han llegado a Nicaragua. Muchas son expresiones fanáticas producto de 
concepciones simplistas. Otras son estafas religiosas que se aprovechan de la sencillez del 
pueblo para hacer cuantiosos negocios mediante recetas fáciles para supuestamente lograr 
la felicidad o suprimir el sufrimiento. La Iglesia católica distingue entre esas sectas y los 
hermanos separados que surgen como "heridas de la unidad" en la familia cristiana; 
separados, no sin culpa por ambas partes (Unitatis Redintegratio; Catecismo de la Iglesia 
Católica No. 817). Cristianos a los que la Iglesia católica abraza con amor fraterno y son 
reconocidos como hermanos en el Señor (Catecismo de la Iglesia Católica No. 818).

La primera dolorosa separación se dio entre católicos y ortodoxos en el siglo IX; la segunda 
con la Reforma Protestante del siglo XVI. La Iglesia ortodoxa casi no tiene presencia en 
Nicaragua, pero hay aquí varias iglesias con raíces en la Reforma Protestante. Destacan en 
la Costa Atlántica las iglesias morava y episcopal (anglicana) que tienen excelentes y 
ejemplares vínculos ecuménicos con la Iglesia católica.

En el Pacífico sobresalen los bautistas, con valiosos aportes como el Hospital y el Colegio 
Bautista, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y uno de los mejores coros de 
Nicaragua. Sus líderes han sido gestores de obras sociales y de la fundación de instituciones 



como la Sociedad Bíblica, Radio Ondas de Luz y el CEPAD. Tienen un Seminario Teológico 
que imparte una buena formación. Ramificaciones bautistas son algunas iglesias como la 
Centroamericana y la Iglesia de Cristo.

Hay también una importante presencia de iglesias pentecostales, cuyo origen está en "el 
avivamiento" de algunas iglesias protestantes en los Estados Unidos entre 1900 y 1914, 
enfatizando aspectos como el bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, curaciones 
milagrosas y expulsión de demonios. Los pentecostales popularizaron el nombre de 
"evangélicos". Son muchas las iglesias (o denominaciones) pentecostales en Nicaragua, 
entre ellas las Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios. La Iglesia católica reconoce como 
hermanos separados a los pentecostales. Pero, surgen otros muchos grupos que llamándose 
"pentecostales" son dirigidos por manipuladores de escasa o nula formación, que se 
fanatizan, caen en excesos, son agresivos y no respetan la fe de los demás. Hay que 
distinguir las iglesias pentecostales serias de aquellas que son más bien sectas.

Finalmente, ni los Testigos de Jehová ni los Mormones se pueden considerar cristianos, pues 
niegan la divinidad de Jesucristo. Mucho menos algunos grupos que de vez en cuando 
surgen contribuyendo a enriquecer a sus astutos fundadores, como los que siguen a un 
supuesto Cristo reencarnado que curiosamente se proclama anticristo desde su lujoso chalet 
en la Florida.

9. Secta umbanda capta a joven argentina por Internet.

FUENTE: Diario de Madryn.

La madre de una joven de Tucumán (Argentina) denunció que su hija fue víctima de una 
"secta Umbanda", según informaba recientemente el Diario de Madryn. Marta Navarro es la 
madre de la tucumana Daniela Luna que permanece internada en la Sala de Psquiatría del 
Hospital Santa Teresita de Rawson. Ella valientemente decidió romper el silencio y contar su 
historia para tratar de ayudar a los padres que están sufriendo situaciones similares con sus 
hijos.

La cara de Marta Navarro deja entrever las largas noches de insomnio, producto del estado 
de salud de su hija, por la cuál ha recorrido miles de kilómetros para estar a su lado y 
acompañarla en este difícil momento. El reportaje comienza con una afirmación demoledora: 
"Daniela ha sido víctima de una secta Umbanda", señala su madre. Navarro afirma que su 
hija "fue manipulada por un sujeto que aparece en su casilla de contacto en Internet y esta 
persona cumple su objetivo que es alejar a Daniela de la familia, sacarla de Tucumán y 
tenerla divagando por un lugar tras otro".

"Este hombre practicaba ciertos cultos religiosos no normales que provocó la enfermedad de 
Daniela en un corto tiempo y cuyo resultado es la situación en la que nos encontramos en el 
Hospital de Rawson", indicó Marta Navarro. La madre de Daniela señaló que está a la vista 
que Cristian Cardozo, el acompañante de su hija, "practicaba ese tipo de religiones por 
llamarlo de alguna manera, es más se escudaba detrás de la imagen de un santo para 
ocultar la verdadera parte diabólica que salió a flote".

Navarro asegura: "Mi hija hace cuatro meses era una persona normal, pero desde que 
mantenía el contacto por Internet con este personaje, que se presentaba como San Jorge el 
caballero de no sé cuánto, Daniela empezó a manifestar su problema de salud y es más la 
sacó del contacto del entorno familiar completamente. Daniela antes de irse de Tucumán 
tenía fuertes dolores de cabeza, lo manifestaba públicamente, es más tenía problemas en su 
organismo de carácter fisiológicos y esas eran las manifestaciones que mi hija tenía".

Marta Navarro subrayó: "Todos estos síntomas me fueron alertando de lo que estaba 
pasando, comencé a notar en Daniela cosas que no eran normales y radiqué la denuncia en 
Tucumán para prevenir cosas mayores pero no me dieron importancia en dicho momento". 
Vio a su hija una sola vez con Cardozo, pero alcanzó para que las señales de alarma se 
prendieran en todo el entorno familiar porque era una "persona muy extraña". "Yo al hombre 
en cuestión lo vi una sola vez, no daba ningún dato sobre su procedencia, el lugar donde 
vivía, todo esto me llamó poderosamente la atención porque era una persona muy extraña", 
relató la madre de Daniela Luna.



Marta Navarro reconoció: "Es en ese primer y único contacto con este tipo que comienzo a 
tomar ciertos recaudos para proteger a mi hija y que no pasaran situaciones mayores, pero 
lamentablemente en Tucumán las autoridades no me escucharon". Navarro admitió que llega 
a Rawson a raíz de recibir "un llamado de una persona que no se identificaba pero que era 
muy solidaria sobre la situación en la que se encontraba mi hija y esa persona me hacía 
saber que mi hija estaba muy mal y que en un descuido del hombre que la acompañaba le 
pidió que me llame y le dio el teléfono para que me contacte".

"Daniela le había dicho a esta persona que me dijera que quería irse porque no aguantaba 
más la situación a la que era sometida por este hombre y se sentía muy enferma, por lo que 
me contacta y me dice que estarían en Rawson", explicó Marta Navarro. "La familia siempre 
denunció lo que estaba pasando y pedimos la ayuda oficial en Tucumán. Si nos hubiesen 
hecho caso en ese momento hoy no estaríamos viviendo esta situación", admitió que crudeza 
Marta Navarro.

La madre de Daniela Luna afirmó: "Hay miles de casos como el de Daniela y que están 
encubiertos porque si no me hubiese movido como lo hice, tocar todos los timbres que toqué 
hoy el resultado sería otro. Ninguna institución me ayudó cuando lo pedí". "A ninguna 
autoridad se les movió un pelo, el único mérito de haberle salvado la vida a Daniela es de la 
familia y sus amigos y compañeros de trabajo, de nadie más porque cuando pedíamos ayuda 
ninguno colaboró con nosotros", señaló Marta Navarro.

Una de las características más fuertes en las personas que son absorbidas por sectas de las 
características de la Umbanda es que carecen de una personalidad fuerte para imponer sus 
propias decisiones. El caso de Daniela Luna no es la excepción. Su madre señala que su hija 
"antes de que pasara todo esto era una persona muy buena, inocente, hospitalaria, era una 
chica normal, muy cercana a su entorno familiar".

"Cuento mi historia para que sea un llamado de atención a todos los padres, porque si no 
hubiese actuado como lo hice con la velocidad que ameritó y si no fuese tan observadora, el 
resultado hoy sería lamentable", reconoció Marta Navarro. La madre de la joven tucumana 
internada en el Hospital Santa Teresita consideró: "Debemos comenzar a darle un 
tratamiento serio a este tema de las sectas, las instituciones deben ocuparse de esta 
situación, tienen que darle la atención que corresponde como un tema de gravedad".

El Director del Hospital Santa Teresita de Rawson, Carlos Palavecino, brindó un parte médico 
señalando que la paciente Daniela Luna se encuentra "estable", recibiendo la "contención que 
amerita una caso de sus características". "La paciente Daniela Luna de treinta años ingresa 
el viernes a la mañana por el servicio de guardia con un cuadro psicológico que ameritó su 
internación para observación, interviniendo el servicio de Salud Mental para brindarle la 
contención que necesitaba", indicó Palavecino.

El titular del hospital capitalino manifestó: "Cuando llega un paciente por emergencia 
psiquiátrica, los médicos evalúan su estado general y mental. En este caso los facultativos 
optaron por la internación de Daniela Luna, se le han efectuado estudios complementarios 
para descartar otras patologías y en estos momentos la paciente se encuentra estable con 
toda la contención psicológica que requiere un caso de estas características".

La Umbanda es un culto sincretista que se forma en base a religiones africanas, mezcladas 
con catolicismo, cultos indígenas, espiritismo y ocultismo. Su origen se da en Brasil, donde 
millones de personas lo practican. El primer templo umbanda que se registra en Argentina 
data de 1961, pero su auge se da en la década del ochenta. La práctica de este culto está a 
cargo del pae o la mae . En las sesiones el adepto asiste con alguna dolencia o mal espiritual,
quien necesitara de los dioses para expulsarlo. En la reunión aparecerán los pretos velhos 
que son los espíritus que perdonan las fallas humanas y curan a los enfermos. En algunos 
casos, para enfrentar el mal, se recurre a Exu y se sacrifican animales comestibles: cabritos, 
gallinas, palomas.

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.


