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1. Polémica en Alemania por la Cienciología.
FUENTE: Varios medios.
Una nueva película en la que el famoso actor Tom Cruise, miembro de la Iglesia de la
Cienciología, encarna al más famoso conspirador contra Hitler le ha puesto el dedo a dos
llagas candentes en Alemania, la era nazi y la Cienciología. Según un despacho informativo
de la agencia AP, el más famoso seguidor de la Cienciología interpretará al coronel Claus
Graf Schenk von Stauffenberg, un aristocrático oficial del ejército alemán que fue ejecutado
tras un fallido intento de asesinar a Hitler en 1944, en la nueva película del director Bryan
Singer, Valkyrie.
Los coproductores alemanes del filme dicen que obtuvieron permisos para usar la antigua
sede del general en la capital, donde Stauffenberg trabajó y fue ejecutado, y que se apegarán
con detalle a los hechos históricos. Pero la idea de que un seguidor de la Cienciología haga el
papel de Stauffenberg no ha caído muy bien por estos lares. El gobierno alemán considera la
secta como una iniciativa comercial que se aprovecha de los vulnerables y los críticos
sostienen que uno de sus partidarios no debería hacer el rol de uno de los pocos héroes de la
era nazi.
Stauffenberg "será interpretado por un actor cuya secta, a través de métodos dudosos,
intenta atraer adeptos y convertirlos", dijo el legislador social demócrata Klaus Uwe Benneter
en su sitio de Internet. "Esto un bofetón para todos los demócratas, todos los luchadores de la
resistencia durante el Tercer Reich y todas las víctimas de la secta de la Cienciología". El
portavoz del ministerio de defensa Harald Kammerbauer dijo que no otorgarán el permiso
para filmar en instalaciones militares a los productores de la película "si el conde
Stauffenberg (el protagonista) es interpretado por Cruise, quien públicamente ha confesado
ser un miembro del culto de la cienciología". En general, la Bundeswehr (Fuerzas Armadas
alemanas) tienen un interés especial en un retrato serio y auténtico de los acontecimientos
del 20 de julio de 1944 y de la persona de Stauffenberg", declaraba este lunes el portavoz de
Defensa, Kammerbauer.
Sabine Weber, una portavoz de los cienciólogos en Berlín, dijo estar "indignada" porque los
políticos se pronuncien en contra de que Cruise protagonice la película y que éste era un
"llamamiento a la discriminación" en contra una persona debido a sus creencias religiosas
que viola los códigos de los derechos humanos alemanes y europeos.
Los productores del filme han dicho que la actitud de la crítica es equívoca y señalan a los
políticos por hacer un escándalo por nada. "Básicamente, algunos políticos están usando la
popularidad de Tom Cruise para alcanzar su propia popularidad", dijo a la AP Carl Woebcken,
quien encabeza el estudio alemán Babelsberg que coproduciría la cinta. "Esta no es una
película sobre la cienciología, es una película de Bryan Singer y Bryan Singer es judío... Ellos
quieren hacer esta película para mostrar que durante el régimen nazi hubo una resistencia
heroica", declaró Woebcken. "Las creencias personales de Tom Cruise deben separarse de
sus habilidades como actor. El es uno de los mejores del mundo, si no el mejor, para papeles
heroicos y esa es la razón por la cual Bryan Singer lo abordó".
United Artists catalogó su filme como uno "de suspenso históricamente preciso" y dijo en un
comunicado que "las creencias personales del señor Cruise no tienen nada que ver con la
trama de la cinta, su tema o su contenido". La agencia federal alemana que vigila las

expresiones de fanatismo lleva una década vigilando a los seguidores de la Cienciología bajo
argumentos de que la secta "amenaza con el orden pacífico democrático" del país. Sus
miembros han luchado por años por el fin de la supervisión, que dicen es un abuso al
derecho de libertad de religión. Asimismo el Departamento de Estado estadounidense critica
regularmente a Alemania en su Informe Anual sobre Derechos Humanos por la misma causa.
El hijo de Stauffenberg, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, se pronunciado en contra de
que Cruise haga el papel. Le dijo al Sueddeutsche Zeitung que el actor "debe mantenerse
lejos de mi padre" y que teme que la película sea un "terrible kitsch". El estreno de Valkyrie
está previsto para el 2008.
Según la información del diario madrileño ABC, Tom Cruise contestaba ayer, 27 de junio, al
Gobierno germano después de ver cómo las autoridades alemanas le impedían rodar en
enclaves militares su próxima. Berlín tiene miedo a que sus férreas creencias cienciólogas
puedan tamizar un episodio que, por su importancia, quieren que se cuente fielmente. Ahora
Cruise responde y lo hace por boca de su socia en la producción del filme, Paula Wagner,
quien aseguró que la fe del actor no influirá en la historia.
"Aparte de su admiración por el hombre al que va a interpretar -el coronel Claus von
Stauffenberg-, las creencias personales de Cruise no tienen absolutamente nada que ver con
el argumento, temas o contenido de la película", afirmó. Wagner, ejecutiva de la casa
productora United Artists, respondió que "las creencias personales de Cruise no tienen nada
que ver con el argumento, temas o contenido de la película, y a pesar de que podríamos
haber rodado la película en cualquier parte del mundo, creemos que Alemania es el único
lugar en el que realmente podíamos hacer justicia a la historia". Pero esta declaración de
intenciones no parece suficiente para el Gobierno alemán, que considera a la Cienciologia
como una secta.
2. Jurista español considera que el concepto de "notorio arraigo" está inutilizado.
FUENTE: Varios medios.
El catedrático y ex Director General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia de
España, Dionisio Llamazares, manifestó el pasado 13 de junio que el concepto de "notorio
arraigo", uno de los requisitos para que el Estado español pueda firmar acuerdos con una
confesión religiosa, está inutilizado tras el reconocimiento del mismo para los Mormones y
Testigos de Jehová, del que dábamos cuenta en el anterior boletín Info-RIES.
Según un despacho de la agencia Efe, Llamazares hizo estas consideraciones durante una
mesa redonda, en la que participó también el catedrático de Derecho Canónico Daniel Tirapu,
sobre 'Europa: Libertad Religiosa y Derechos Humanos', organizada por la Iglesia de la
Cienciología, con motivo de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que reconoce el derecho de Cienciología a ser reinscrita como confesión religiosa
en Rusia.
El ex director de Asuntos Religiosos explicó que la cláusula de "notorio arraigo" se concibió
como una cautela de la Administración cuando se creó el Registro de Entidades Religiosas
dependiente del Ministerio de Justicia, y que el hecho de reconocérselo en su día a la
FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), a los musulmanes y
a los judíos, se hizo más por razones históricas y porque se quería señalar un nuevo camino
en la libertad religiosa en España.
El hecho, explicó, de que ahora se le haya concedido también a la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días (Mormones) y a los Testigos de Jehová, significa que no puede
negársele el mismo reconocimiento a cualquier otra confesión religiosa que lo pida y que, por
lo tanto, el propio concepto "queda inutilizado". Dionisio Llamazares se mostró crítico con la
ley de Libertad Religiosa y el desarrollo jurídico para la constitución del Registro de Entidades
Religiosas, por considerar que desde el punto de vista de la Administración permite que
discrecionalmente se pueda negar la inscripción a cualquier persona o grupo que lo solicite,
cuando no compete al Estado decidir qué es o no una confesión o grupo religioso.
El director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, José María Contreras, que se
encontraba entre los asistentes a la mesa redonda, polemizó con Llamazares afirmando que

esa situación sólo se ha producido en los últimos años en una ocasión (Cienciología) y que la
Comisión responsable de decidir sobre la inscripción o no, nunca se había opuesto a ninguna
solicitud, afirmación que Llamazares matizó afirmando que conocía casos en que esto había
sucedido administrativamente antes de llegar a la Comisión.
Apoyo de Llamazares a la Cienciología.
La noticia no puede dejar de extrañarnos, sobre todo por tratarse de un acto organizado por
la Iglesia de la Cienciología, y en el que se manifiestan tesis que apoyarían su inscripción en
el Registro de Entidades Religiosas del Estado español. Una noticia, rescatada del año 2005
del diario digital Hispanidad, nos puede dar algunas pistas para entender la relación del
catedrático Dionisio Llamazares con la secta.
No son uno, sino dos los informes que el ex director general de Asuntos Religiosos, durante
el gobierno del socialista Felipe González, Dionisio Llamazares, ha elevado al Gobierno
avalando el buen hacer de la Iglesia de la Cienciología, según esa información. Siendo
director general de Asuntos Religiosos, alcanzó en 1992 un acuerdo con las confesiones de
"reconocido arraigo" del que se derivan las actuales dotaciones presupuestarias y el reciente
acuerdo para la enseñanza islámica en las aulas públicas.
Además, Llamazares ha estado presente en algunos otros importantes actos públicos de esta
secta en España, y hace declaraciones públicas en su favor. Ya en el año 2000 un portavoz
de la Iglesia de la Cienciologia, Luís González, declaró a Europa Press que el catedrático de
Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense, Dionisio Llamazares, sostiene que esta
doctrina "es una respuesta global a las últimas preguntas, reuniendo las características de
una religión de acuerdo con la noción jurídica de la misma". Este docente afirma que las
formas de financiación de la organización "no eliminan su carácter no lucrativo ni
desnaturaliza su carácter religioso".
En las páginas de Internet de las diversas entidades y actividades sostenidas por la Iglesia de
la Cienciología en España puede comprobarse la participación de Llamazares y su apoyo a
algunas de ellas, como el "Maratón por la tolerancia y la igualdad".
3. Los mormones de Arizona y la inmigración hispana.
FUENTE: AP.
Luís Cruz se crió en la misma fe católica de sus padres en Chiapas, México. Pero cuando
vino a Phoenix (Arizona, EE.UU.) hace más de tres años, sintió un vacío espiritual que la
Iglesia católica no pudo llenar. "Durante el transcurso de todo un año no pude hallar aquí una
sola iglesia", dijo en español el jardinero de 33 años. "No sabía dónde daban misas. No pude
hallar una iglesia hispana cercana".
Según informa la agencia AP, todo cambió cuando una mujer que conoció en Mesa lo invitó a
reunirse con dos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(IJSUD, mormones). El encuentro fue el desencadenante de su eventual mudanza a Mesa y
su conversión a la fe mormona. "Lo que realmente me impresionó (de los misioneros) fue que
no hablaban mal de otras iglesias", afirmó. "Me hablaban de Jesús, del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Es lo mismo que hacen en la Iglesia católica. La única diferencia es que en la
religión católica hay santos".
Mesa, que fue incorporada por pioneros mormones a fines de la década de 1870, suele
considerarse una comunidad conservadora, blanca, dominada por los mormones. Pero a
medida que crece la población hispana, algunos nuevos inmigrantes mexicanos abandonan
sus tradicionales raíces católicas por la fe mormona. A comienzos del 2002, la Iglesia
mormona sólo tenía cinco congregaciones en un radio de 16 kilómetros (10 millas) del centro
de Mesa que ofrecía servicios en español, dijo Elder Wilford Andersen, un dignatario de la
Iglesia que supervisa los asuntos de los mormones en el sudoeste. Actualmente, esa cifra se
ha duplicado con creces a 13 congregaciones de habla española en Mesa.
"Creo que la Iglesia está creciendo entre todas las poblaciones, pero la población hispana ha
crecido notablemente en Mesa y Arizona y todo el sudoeste", dijo Andersen, residente de
Mesa. "Refleja el crecimiento hispano general en nuestra zona". El crecimiento en el número

de afiliados de habla hispana también se refleja a nivel mundial. Según una portavoz de la
IJSUD en Utah, el mayor número de feligreses registrado entre 1995 y el 2006 ocurrió en
Sudamérica.
Los mormones allí superan los 3 millones, la segunda mayor cifra después de Estados
Unidos. El número de congregaciones mormonas de habla española en Estados Unidos
también ha experimentado el mayor aumento en comparación con los feligreses de cualquier
otro idioma aparte del inglés. Entre el 2000 y el 2006, el número de congregaciones de habla
española creció de 389 a 639.
La IJSUD, al igual que la mayoría de las demás, no pregunta la situación inmigratoria de la
gente a la que invita a incorporarse a su seno. Pero los feligreses de las congregaciones de
habla hispana dicen que es probable que haya muchos inmigrantes ilegales. Pablo Félix,
obispo de Liahona en Mesa, dijo que no puede estar seguro acerca de su congregación, pero
sospecha que del 60% al 70% podrían estar aquí ilegalmente. Los cambios demográficos en
Mesa repercuten con el aumento de feligreses hispanos.
"En general, la cultura hispana es una cultura de familia y no de individuos", dijo Félix. "Uno
hace cosas por la familia. Hablando en general, en Estados Unidos prevalece la cultura del
individuo". La IJSUD se enorgullece de su orientación hacia la familia. Las familias mormonas
son tradicionalmente numerosas, y la Iglesia sugiere que las familias participen en un acto
semanal tradicional todos los lunes llamada Noche Hogareña Familiar. Allí es cuando los
padres vuelven temprano a la casa, desconectan sus teléfonos y pasan su tiempo junto a sus
hijos.
Al contrario que otras denominaciones cristianas, la IJSUD tiene una presencia visible en
Mesa y en varias partes de Latinoamérica. Desarrolla esfuerzos humanitarios y despacha
misioneros constantemente. En Mesa hay unos 14 misioneros de habla hispana que se
aventuran en zonas empobrecidas, según las misiones de Tempe y de Mesa que sirven la
región. "Los hispanos son muy abiertos, lo que significa que si los misioneros van de puerta
en puerta, pueden ser recibidos y enseñar", dijo William Watson, presidente de la Misión de
Mesa en Arizona.
La IJSUD no toma posición en la cuestión inmigratoria ni se afilia con grupos interreligiosos
que fijan una posición. Pero eso no significa que no lo hayan hecho algunos prominentes
políticos mormones, y es aquí donde se plantean las controversias. El más conocido entre
esos políticos es el legislador de Arizona Russell Pearce, de Mesa, enérgico adversario de la
inmigración ilegal que se ha referido a su ciudad como "país tercermundista".
El año pasado, activistas proinmigratorios se disgustaron de que la Iglesia mormona no
defendiera a su congregación hispana de los embates de Pearce. Y Roberto Reveles, ex
presidente del grupo Somos América, acusó a la IJSUD de "hacer proselitismo por un lado y
persecución por el otro". Para algunos conservadores de mayor edad, la presencia de
inmigrantes ilegales es una fuente de frustración, y algunos miembros de la Iglesia apelan a
la doctrina religiosa para justificar su posición.
La senadora Karen Johnson, de Mesa, también mormona, suele aludir a pasajes doctrinales
al discutir la inmigración ilegal. Además de los Artículos de Fe, según los cuales los
miembros deben obedecer las leyes del país, apela a los sermones pronunciados por un
apóstol de que la gente puede llegar a Dios "sin salir de su patria". "Creo que como
mormones, se nos enseña a ser honestos en todos nuestros tratos con el gobierno", dijo.
Como obispo, Félix no puede discutir de política. Admite que puede ser difícil trazar una línea
entre la neutralidad política de la Iglesia y sus posiciones personales. Es hijo de inmigrantes.
"Pienso que algunas personas tienen su modo de pensar y de actuar", afirmó, hablando por sí
mismo y no por la IJSUD. "Me entristece en un sentido porque estamos lidiando con seres
humanos". El tema de la inmigración rara vez se ventila en las conversaciones dentro de la
Iglesia. Y cuando aparece, Félix dice que recuerda a los miembros de la congregación que
todo el mundo -incluyendo Russell Pearce- tiene derecho a dar su opinión.
4. Comunidad fundamentalista mormona promueve la legalización de la poligamia.
FUENTE: Reuters.

Una fracción fundamentalista desgajada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (IJSUD) desea que se elimine el estigma criminal de tener varias esposas. La
corriente principal los ha excomulgado; pero ellos dicen interpretar bien a su líder fundador.
Así presenta la agencia Reuters esta reciente noticia.
Cuando Ephraim Hammon vuelve a casa después de una jornada de trabajo en la
construcción, lo recibe su esposa Sheryl Lynne. Y luego lo recibe su otra esposa, Leah. Antes
oculta entre sombras, la poligamia está saliendo a la luz impulsada por mormones
fundamentalistas que presionan para convertirla en legal bajo argumentos religiosos, tratando
a la vez de erradicar abusos como bodas forzadas y novias menores de edad.
Con sede en Salt Lake City, Utah, la IJSUD introdujo la poligamia antes de la Guerra Civil
pero la prohibió en 1890, cuando el gobierno federal amenazó con rechazar la solicitud de
Utah de convertirse en estado. En la actualidad, cerca de 40.000 "mormones
fundamentalistas" en Utah y estados vecinos viven la poligamia de manera ilegal.
El republicano Mitt Romney, aspirante presidencial cuyo bisabuelo tenía cinco esposas y cuyo
tatarabuelo tenía una docena, rechazó la práctica como "bizarra", un comentario que enoja a
Hammon. Su padre y su abuelo practicaron el matrimonio plural. "Yo no me disculparía por mi
pasado. Mis antepasados hicieron lo que hicieron. No puedo evitarlo", dijo Hammon, de 36
años, quien se casó legalmente con SherylLynne, de 32, en 1994, y a quienes se unió Leah,
de 21, una década más tarde como su "novia celestial", en una ceremonia religiosa sin valor
legal.
Leah se enoja ante la idea de que se pueda obligar a las mujeres a la poligamia. "Las
mujeres de esta sociedad son educadas", dijo. Su esposo comparó la lucha por su
aceptación con el movimiento por los derechos civiles. "Es como el trabajo que hizo Martin
Luther King en relación con los afroamericanos"; dijo, sosteniendo a Ava, de un año, una de
sus ocho hijos, en la sala de su hogar de tres pisos en Centennial Park, un seco y polvoriento
pueblo de Arizona operado por polígamos cerca de la frontera con Utah.
Excomulgados por la IJSUD, se ven a sí mismos como fieles creyentes del mormonismo que
practicó el fundador Joseph Smith. Este último tuvo al menos dos docenas de esposas,
algunas antes de 1843, cuando anunció una revelación de Dios diciéndole que la poligamia
era un elemento clave para entrar en el reino de los cielos. "No creo que la revelación que
recibió Joseph Smith le llegó de Cristo", dijo John Llewellyn, policía retirado del condado de
Salt Lake que alguna vez practicó la poligamia pero que hoy hace campaña contra ella. "Creo
que provino de su cromosoma Y (el masculino)".
Llewellyn, autor de varios libros sobre la poligamia, dijo que la corriente principal de la IJSUD
podría hacer más para detenerla. El Manifiesto Woodruff, que prohíbe la poligamia, nunca
revocó la revelación de Smith sobre el matrimonio plural, que sigue estando en la sección 132
de la Doctrina y Pactos, un libro mormón de escrituras. Anne Wilde, defensora de la
poligamia, dijo que la Iglesia tiene derecho a sus creencias, así como a los polígamos debe
permitírseles su interpretación del mormonismo sin perseguirlos. "Como adultos con facultad
de consentir, que es la clave, deberíamos tener la opción de vivir ese estilo de vida. Lo
vivimos debido a fuertes convicciones religiosas", dijo Wilde, de 71 años.
Los fiscales generales de Utah y Arizona dijeron en entrevistas separadas que no tenían
intención de perseguir a los polígamos a menos que cometan otros crímenes como tomar por
esposas a menores de edad, una práctica que según las autoridades dicen estaba desatada
en una comunidad de la frontera entre Utah y Arizona, operada por Warren Jeffs antes de su
arresto en agosto pasado. "No vamos a salir a perseguir gente por sus creencias", declaró
Terry Goddard, fiscal general de Arizona.
El decano D. Todd Christofferson dijo que su Iglesia cree en la revelación como un proceso
continuo: "Es el derecho de Dios autorizar y desautorizar". Christofferson es miembro de la
Presidencia de los Setenta, un órgano directivo de la corriente principal de la IJSUD. Añadió
que para resucitar la poligamia, proscrita desde 1890, sería necesario que el presidente de la
Iglesia, que tiene 96 años y es considerado un profeta viviente, recibiera una revelación de
Dios autorizando la práctica. "Aquí es donde pensamos que quienes han dejado la Iglesia
para seguir un estilo de vida polígamo se han equivocado terriblemente", dijo Christofferson.

"Suponen tener derecho a elegir eso, y a autorizarlo, cuando sólo es posible una sanción
divina que lo autorice".
Desorden genético.
Por otra parte, la misma agencia ha informado de que en un barrio polvoriento debajo de
escarpados acantilados entre Arizona y Utah, a raíz de una oleada de endogamia se empezó
a propagar un extraño desorden genético entre las familias polígamas. Las comunidades de
Hildale, Utah, y Colorado City, en Arizona, tienen el mayor índice en el mundo de deficiencia
de fumarasa, una irregularidad enzimática que, según los médicos, causa un severo retraso
mental provocado por el matrimonio entre primos.
"Arizona tiene aproximadamente la mitad de la población mundial de pacientes con
deficiencia de fumarasa", dijo el doctor Theodore Tarby, un neurólogo pediatra que ha
atendido a muchos de los niños de las clínicas de Arizona. "Existe en cierto porcentaje de la
población general, pero una vez que se tiende a la endogamia se está teniendo relaciones
endogámicas con personas que ya tienen el gen, se incrementa notablemente el riesgo de
desarrollar la condición", dijo.
Esta comunidad de unos 10.000 habitantes, que rehuyen a los forasteros y evitan los
periódicos, la televisión e Internet, es hogar de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, una secta que se separó de la iglesia mormona hace 72 años por
el asunto de la poligamia. El grupo, cuyos miembros visten atuendos del siglo XIX, es liderado
por Warren Jeffs, quien fue arrestado en agosto y acusado de cómplice de violación por usar
su autoridad para ordenar a una niña de 14 años que se casara y tuviera relaciones sexuales
contra su voluntad con su primo de 19 años.
Los médicos en la zona rechazaron las peticiones de entrevistas y las familias se niegan a
hablar con los periodistas. Pero ex miembros de la iglesia, doctores independientes y
autoridades dicen que el desorden parece haber afectado al menos a 20 niños en los últimos
15 años. "La enfermedad misma es muy rara en el resto del mundo", dijo el doctor Vinodh
Narayanan del Hospital y Centro Médico St. Joseph's y el Instituto Neurológico Barrow. Hace
una década nada más, los médicos habían estudiado sólo 10 casos a nivel mundial.
El historiador local Benjamin Bistline dijo que del 75 al 80 por ciento de las personas en la
zona son parientes de sangre de dos hombres, John Y. Barlow y Joseph Smith Jessop,
quienes fundaron la secta en la remota llanura desierta a comienzos de la década de 1930.
5. Francesc Torralba: la religiosidad alternativa es anti-institucional.
FUENTE: Forum Libertas.
El profesor de Filosofía en la Universidad Ramón Llull e investigador del Instituto Borja de
Bioética Francesc Torralba Roselló (Barcelona, 1967) ha publicado recientemente en el
medio digital Forum Libertas un interesante artículo, titulado "Teoplasma y relativismo
religioso", sobre la desinstitucionalización actual del hecho religioso, y que reproducimos a
continuación.
El pensamiento políticamente correcto parte de una axioma fundamental que es
filosóficamente muy discutible, a saber, que la pluralidad es, en sí misma, deseable. No cabe
duda que la pluralidad es un dato de fácil constatación en la sociedad actual, pero una cosa
es el orden del ser y otra, muy distinta, es el orden del deber ser. Desde el pensamiento
políticamente correcto no sólo se describe la pluralidad como un hecho (factum), sino como
un bien deseable desde el punto de vista social, cultural, político, religioso y moral. Y esta
segunda afirmación ya no es tan evidente ni clara por sí misma.
No cabe duda que la pluralidad conlleva una riqueza de opciones y de tendencias, pero la
validez de la pluralidad depende, naturalmente, de los elementos que la integran. En sí
misma, no es ni buena ni mala. Puede ser sublime, pero también puede ser infernal. Sólo
después de valorar la belleza de los elementos que la constituyen, uno puede afirmar que la
pluralidad es mejor que la homogeneidad, pero a priori, uno no puede manifestarse
sensatamente al respecto.

Además, la pluralidad de elementos opuestos entre sí genera, fácilmente, situaciones de
conflicto o de violencia que no existirían de no existir esos elementos dialécticamente
opuestos. La pluralidad de propuestas culturales, religiosas y de modelos de vida, no siempre
constituye una ocasión de enriquecimiento. Más aún, puede ser la causa de la pérdida de la
propia identidad. Ante esta multiplicidad, y bajo la presión de una persistente propaganda que
reiteradamente insiste en la validez de todas las culturas, se corre el riesgo de perder la
propia identidad.
Cuando todo vale lo mismo, nada vale nada. Esta tesis del relativismo cultural es
omnipresente en el pensamiento políticamente correcto y constituye una frivolidad intelectual
que no resiste el mínimo análisis lógico y filosófico. Como explica el sociólogo Peter Berger,
el pluralismo crea una condición de incertidumbre permanente respecto a aquello en lo que
se debería creer y respecto al modo en que se debería vivir; pero la mente humana aborrece
la incertidumbre, especialmente cuando ésta se refiere a lo que cuenta en la vida.
El reconocido sociólogo de la religión afirma que cuando el relativismo alcanza una cierta
intensidad, el absolutismo vuelve a ejercer una gran fascinación. Aparentemente, el
relativismo libera al hombre del yugo de los valores absolutos y de las certidumbres, pero la
libertad que deriva de él puede ser muy dolorosa. Como consecuencia de ello, los individuos
buscan liberarse, posteriormente, del relativismo.
Esto es lo que explica el éxito de los movimientos xenófobos, de las religiones alternativas y
de los fundamentalismos. En un tiempo de incertidumbre, los movimientos que prometen
certezas e integridad ejercen, de un modo reactivo, una fascinadora seducción.
En este contexto de crisis de identidad se habla del regreso de lo sagrado como uno de los
rasgos característicos de nuestra época. Se trata, en cualquier caso, de un fenómeno muy
complejo, que exige un estudio interdisciplinario antes de un discernimiento teológico,
riguroso y equilibrado, que logre evitar tanto los fáciles entusiasmos como las condenas
banales.
Uno de los aspectos sobresalientes de esta nueva religiosidad es su carácter de religión
"hágalo usted mismo", de bricolaje religioso. Un estudioso italiano lo denomina teoplasma,
pues define tal religiosidad como una especie de pasta dúctil (plasma) a partir de la cual el
hombre postmoderno da forma a sus propios dioses y trata de adaptarlos a sus cambiantes
necesidades. Análogamente, los sociólogos se refieren a una biografía del "hágalo usted
mismo", en la que se crea una nueva imagen de Dios en las diversas fases de la vida, a partir
de diversos materiales de naturaleza religiosa.
Es sorprendente cómo los nuevos movimientos religiosos se caracteriza en todo el mundo
por estos aspectos. Muchas iniciativas en este campo no aparecen como una nueva religión
mundial, con un nombre unitario y con un fundador concreto, pero la orientación hacia una
divinidad vitalista en relación con la experiencia de sí mismo del hombre postmoderno,
constituye una especie de red que vincula estrechamente grupos muy diversos.
De aquí deriva el crecimiento espectacular de las religiones alternativas, desde la brujería
hasta las religiones paganas de tipo precristiano, pasando por la santería. Tras esta pasta
religiosa se esconde una nostalgia de trascendencia y de espiritualidad que, a menudo, halla
un canal de expresión fuera de los canales religiosos tradicionales. Es un movimiento
carismático, fuertemente antiinstitucional. Todo ello explica, en parte, el éxito de las
sabidurías orientales y en parte del pentecostalismo americano, que parecen ofrecer un
mayor rendimiento espiritual a costa de un menor compromiso con la institución y sin un
aparato jerárquico o dogmático.
No todos los ciudadanos se encaminan hacia una de estas nuevas religiones, pero el clima
de relativismo opera una fuera subjetivación del sentido religioso que se concentra así en lo
interior del hombre, dejando de lado los contenidos de la revelación. No se acepta la
institución. Ya no se critica ni siquiera la falta de coherencia o de testimonio de los sacerdotes
o los religiosos, sino la existencia misma de la institución religiosa como mediación objetiva
entre Dios y el hombre. Se critica especialmente su presunto monopolio de lo sagrado.
6. Secta mexicana La Luz del Mundo denuncia discriminación religiosa.

FUENTE: Varios medios.
Integrantes de la secta mexicana La Luz del Mundo han denunciado discriminación religiosa.
Según el reportaje publicado por el diario La Jornada, Daniel Núñez Ávalos, ministro de La
Luz del Mundo, denunció que dependencias como el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y documentos legales como el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) discriminan a quienes profesan religiones
distintas a la católica.
En el foro Libertades religiosas y Estado laico, Núñez Ávalos señaló que en el más reciente
censo de población del INEGI (2000) se dieron tres opciones para indicar la religión que se
profesa: "ninguna, católica y otra". Consideró que con ello se hizo una doble discriminación,
ya que por un lado privilegia a la Iglesia mayoritaria en el país y, por otro, obliga a quien
profesa una fe distinta a decir cuál.
El ministro expuso que además del Cofipe, en sus artículos 25, 38, 49 y 268, 17 códigos
civiles de igual número de estados del país dan el nombre de sectas a las asociaciones
religiosas, y esa palabra se utiliza para descalificar a las minorías religiosas. Núñez Ávalos
señaló que "todos sabemos que ése es un término peyorativo e irónico, que se emplea
indebidamente para descalificar a las minorías religiosas. El término secta incita al
linchamiento moral, que antecede al linchamiento físico", remarcó.
En el mismo evento, Núñez Ávalos demandó la atención del Gobierno Federal, para que
exista no una relación Estado-Iglesia, sino una relación Estado-Iglesias. "Esto representaría
un cambio cualitativo y el Gobierno Federal deberá cumplir con toda responsabilidad. Por ello,
dijo, La Luz del Mundo demanda un auténtico diálogo con el Estado, "porque no sólo
queremos escuchar a las autoridades, sino que también exigimos que las autoridades nos
escuchen a nosotros, con atención y con respeto".
En este sentido, dijo que La Luz del Mundo tiene mucho qué decir y las autoridades tienen
mucho qué escuchar. "Sí, tienen que escuchar nuestro indeclinable compromiso con la
libertad religiosa, nuestro compromiso con los derechos fundamentales de todas las personas
y nuestro apoyo al Estado Laico. Nuestra lucha por una cultura de respeto a la pluralidad
religiosa, nuestro trabajo diario por fortalecer nuestro régimen de libertades", indicó.
Entrevistado al respecto, el director de Registro y Certificación de Asociaciones Religiosas de
la Secretaría de Gobernación, Servando García Pineda, indicó que la dependencia está
trabajando para que desparezcan de algunos documentos oficiales las referencias que
implican discriminación. El funcionario federal, quien también participó en el foro, reconoció
que aún hay intolerancia y discriminación religiosa en el país, pero dijo que "son los menos y
no son casos graves".
"Lo que escuchamos del obispo Núñez sobre el censo es cierto en alguna medida. Sí tiene
esa carga contra quienes no profesan la religión católica, y en la secretaría hemos estado
entrando en pláticas con las autoridades del INEGI para lograr que para el censo 2010 se
modifique esa pregunta, aunque creo que no es con el propósito deliberado de discriminar",
manifestó. Agregó: "respecto de los 17 códigos civiles, la mayoría datan de los años 30 y 40,
y en esos tiempos no se hablaba en México de libertad religiosa y discriminación. Lo que hay
que hacer ahora es trabajar para eliminar esos términos o conceptos de las legislaciones".
García Pineda dio a conocer que actualmente hay en el país 6.600 asociaciones religiosas, a
las que la Secretaría de Gobernación ha otorgado registro, pero aclaró que "eso no significa
que sean igual número de religiones. Simplemente es una cifra de personas morales y de
asociaciones". Por su parte, el presidente del Foro Intereclesiástico Mexicano AC, Rigoberto
Mata Medina, llamó en el foro a que "no dejemos que la combinación letal clero-Yunque
quebrante la libertad religiosa. Debemos trabajar para consolidarla. Nos opondremos a todo
lo que sea amenaza de retroceso y todo atentado que debilite el Estado laico".
Sobre el término "secta".
El diario mexicano Enfoque, de Tepic (Nayarit), señaló que el presidente de la Comisión de
Gobierno Legislativo del Congreso del Estado, Efrén Velázquez Ibarra dijo que las
autoridades en el estado se dirigen con justicia y trato igual a todas las asociaciones

religiosas, "no hay preferencias por unas u otras dentro de nuestro estado, además que la
dignidad de ellos se ha respetado por parte de los tres niveles de Gobierno", comentó el
legislador local al salir del acto oficial al que asistieron algunos 3.500 oyentes.
Velázquez Ibarra también se dijo dispuesto a impulsar reformas a los códigos
correspondientes para eliminar la palabra secta de los ordenamientos legales, para
cambiarlos por las palabras Iglesia o Religión, según pida La Luz del Mundo. En el mismo
contexto, el diputado federal del PRI, Sergio González dijo que a 15 años de haber sido
publicada la Ley de Asociaciones Religiosas significa una garantía más en los derechos de
quienes profesan religiones distintas a la Católica y coincidió en que el Gobierno estatal
coadyuva a que esas garantías se respeten.
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.

