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1. Miguel Pastorino: “para responder a las sectas la Iglesia tiene que cambiar de actitud“.
FUENTE: Entre Todos.
El pasado 1 de noviembre fue ordenado como presbítero de la Iglesia católica el experto en
sectas uruguayo Miguel Pastorino, miembro de la RIES y su secretario para América. Tras su
ordenación sacerdotal, el medio informativo de la archidiócesis de Montevideo, Entre Todos,
lo entrevistó (en su número 167, del pasado 24 de noviembre), y entresacamos sus
declaraciones acerca de la nueva religiosidad.
A la pregunta de si fenómenos como las sectas, la Nueva Era o el reiki, contienen un desafío
a la Iglesia católica, contestó directamente: “sí, demasiados. Pero el problema no son ‘los
otros’, ‘las sectas’, sino nosotros”. Es más, para Pastorino, “el desafío del pluralismo religioso
interpela la acción pastoral de la Iglesia, que ha dejado un gran vacío espiritual y ha perdido
contacto con la gente, con el ámbito de la cultura, corriendo el peligro de perder la capacidad
de diálogo y de impulso misionero. Sospecho que se gasta demasiada gente y tiempo en
organizar estructuras y en pensar buenas ideas, pero descuidamos la atención pastoral
directa. El tema de ‘los alejados’ debería interpelarnos”.
Según el nuevo sacerdote, desde su perspectiva uruguaya, “nuestra pastoral sigue
funcionando en un modelo de cristiandad, ‘de mantenimiento’, y la realidad sociocultural y
religiosa ha cambiado radicalmente. El Sínodo ha sido profético en el tema de la catequesis.
Y me da mucha esperanza los nuevos caminos de nuestra pastoral y la cantidad de laicos,
diáconos y sacerdotes que, entusiasmados trabajan apasionadamente por el Evangelio”.
Acto seguido, Pastorino recuerda una frase que le dijo en una ocasión Quinto Regazzoni: “a
nosotros no debería importarnos llenar nuestras estructuras con gente, sino que la gente se
encuentre de verdad con el Señor”. Y señala: “ésa es para mí la respuesta al problema de las
sectas, un cambio de actitud, una auténtica conversión pastoral. Y no digo nada nuevo sobre
el desafío de las nuevas formas de religiosidad, ya está escrito en Puebla, en Santo Domingo
y Aparecida”. Y termina su respuesta afirmando: “qué lindo sería que, como a la Samaritana,
nos dijera la gente: ‘Ya no creemos por tus palabras, sino que nosotros mismos lo hemos
oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo’ (Jn 4,42)”.
2. Los testigos de Jehová y su expectación por el fin del mundo.
FUENTE: En Acción Digital.
El miembro de la RIES Luís Santamaría acaba de publicar en la revista religiosa quincenal
Acción Digital un artículo en el que comenta los temores apocalípticos propios de algunas
sectas, y donde se centra especialmente en la doctrina escatológica de los testigos de
Jehová. Por su interés, lo reproducimos íntegro a continuación.
Los cristianos celebramos estos días el Adviento. Un tiempo para preparar la venida de
Jesucristo. Pero no sólo en el recuerdo de su nacimiento en el portal de Belén, sino mirando
hacia el futuro: el Señor vendrá al final de los tiempos como rey. Por eso podemos otear el
horizonte y, aunque sea oscuro, afianzarnos en la esperanza. Ante el “fin del mundo”, nuestra
actitud es de confianza en Dios y de alegría. Y de no quedarnos con los brazos cruzados,

como aquellos creyentes de Tesalónica a los que san Pablo exhortaba a trabajar con sosiego
para ganar el pan, lejos de alarmismos apocalípticos por la siempre “inminente” segunda
venida de Jesús.
Pues bien, otros parece que esperan el final de los tiempos con un ánimo diferente. Los
medios de comunicación nos ofrecen de manera periódica noticias sobre diversas sectas de
tinte catastrofista, que emplean con sus miembros el miedo humano ante el futuro y aplican la
Biblia u otras escrituras para calcular la fecha exacta o, al menos, los indicios que nos
pueden ayudar a discernir si estamos viviendo los últimos días. La respuesta, por supuesto,
es siempre afirmativa. Nos queda poco, muy poco. Y eso funciona como resorte para urgir al
cumplimiento, a la acción, a la voluntad. Suele pasar en grupos de impronta cristiana, como la
secta rusa de la que hemos oído hablar estos días (varias decenas de adeptos esperando el
fin del mundo para el año 2008, y dispuestos a inmolarse), pero no es exclusivo de ellos (en
este mismo espacio he escrito anteriormente sobre las profecías del apocalipsis gnóstico
provocado por el choque del planeta Hercólubus con la Tierra).
Pero es un hecho que las sectas originadas en el cristianismo tienen varios puntos a su favor
para caer en el terror, ya que al constituir muchas de ellas deformaciones patológicas de la fe
en Jesucristo, toman el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, que constituye un bello
alegato a favor de la esperanza de los fieles, y lo emplean como catálogo de miedos y
catástrofes. Acompañado, eso sí, por las demás profecías del Antiguo Testamento y, cómo
no, los discursos escatológicos que los evangelios ponen en boca de Jesús. Es lo que hacen,
por ejemplo, nuestros vecinos los testigos de Jehová. Vamos a ver algunos ejemplos
tomados de sus propias publicaciones, para que no digan que nos inventamos las cosas y
hacemos acusaciones falsas.
Los testigos de Jehová, al considerarse el verdadero pueblo de Dios, tienen la perspicacia
para entender las profecías y discernir su cumplimiento en el momento presente. De hecho,
se caracterizan por su insistencia en que estamos en el fin del mundo tal como lo
conocemos, y por haber puesto fechas para este acontecimiento (desde 1914 hasta 1975). El
fin del mundo, para ellos, no trae consigo la destrucción de la tierra, de manera que se acaba
así en cierta manera con el catastrofismo de tipo físico.
En un folleto de los que reparten con frecuencia podemos ver el razonamiento que siguen.
Tras preguntarse por el fin del mundo y su posible cercanía, empiezan a repasar las “señales”
que la Escritura proporciona para discernir cada época. Enfermedades, guerras, catástrofes
naturales y el hambre son algunas de ellas. Al final, visto el panorama, queda clara la
conclusión: “se predijeron muchas otras cosas para los últimos días, y todas también se
están cumpliendo. Esto significa que el fin del mundo está cerca. Felizmente, sin embargo,
habrá sobrevivientes”. Así continúa el razonamiento.
¿Cómo salvarse ante este temible porvenir?. Muy fácil: entrando a formar parte del verdadero
pueblo de Dios, su secta. Así, podemos leer en su revista ¡Despertad! que “el tiempo que le
queda a este mundo corrupto, violento e injusto es críticamente corto. De modo que cada uno
de nosotros tiene que decidir si desea estar entre los sobrevivientes”. Y añaden: “sí, tenemos
que prestar atención a lo que Dios dice ahora y hacer lo que él pide de nosotros. Si lo
hacemos, entonces no seremos destruidos, sino que se nos conservará con vida para entrar
en el justo nuevo sistema”. Queda bastante claro. Más aún, en el nuevo sistema de cosas los
testigos de Jehová se repartirán la jerarquía del gobierno teocrático que se instaurará por
parte de Dios, a imagen de la organización que ya están llevando a cabo.
Lo mismo podría concluirse si analizamos sus reuniones y discursos, que he tenido ocasión
de presenciar gracias a su amable acogida. Es importante tener en cuenta esto que
escuchan, afirman y escriben machaconamente, porque son varios millones en todo el
mundo, y más de 100.000 en España. Son, como decía antes, nuestros vecinos, casi todos
conocemos a alguno. No podemos decir que sea un público dispuesto al suicidio colectivo o a
realizar masacres apocalípticas. Son gente dispuesta y entregada. Pero el tono apocalíptico
de su doctrina contribuye a su fanatización, a tenerlos en tensión porque “el fin de este
sistema de cosas”, como ellos dicen, está cerca. Pero no es una tensión esperanzada, sino
un constante recuerdo de una sucesión de elementos negativos que llevará a la condenación
de gran parte de la humanidad. A no ser que ellos se dediquen en cuerpo y alma a la tarea de
dar a conocer “la voluntad de Jehová”. Así hemos de entender su ansia proselitista, y su
insistencia: lo hacen “por nuestro bien”. Pero, ¿dónde está el suyo?.

3. Las autoridades de Alemania refuerzan la vigilancia a la Cienciología.
FUENTE: Varios medios.
Los responsables de Interior de los estados federados alemanes decidieron el pasado 7 de
diciembre reforzar la vigilancia a la Iglesia de la Scientology (Cienciología) y revisar las
posibilidades para su prohibición en Alemania, según informaba ese mismo día la agencia
Efe. En una conferencia presidida por el titular federal de esa cartera, Wolfgang Schauble, los
ministros acordaron solicitar a los servicios policiales y de inteligencia que velan por el orden
constitucional que recaben toda la información posible sobre las actividades de la
Cienciología.
“El año próximo, una vez tengamos esa información sobre la mesa, decidiremos la posibilidad
de tomar acciones legales”, adelantó el responsable de Interior del estado federado de
Baden-Württemberg, Heribet Rech. Su colega de Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, declaró
que la Cienciología, que se presenta como una Iglesia, representa una “criminalidad vulgar” y
utiliza la manipulación en la captación de miembros y hace dependientes a quienes ya lo son.
La Iglesia de la Cienciología, aunque con distinto grado de tolerancia en Alemania, está en el
punto de mira de las autoridades desde 1997. Entre tanto, la organización, a la que
pertenecen numerosas estrellas de Hollywood, entre ellas el actor Tom Cruise, ha abierto
centros en Baviera, Baden-Würtemberg y Berlín, y ya cuenta con unos 6.000 miembros
activos en todo el país. En España, la Cienciología fue reconocida como entidad religiosa por
una reciente decisión de la Audiencia Nacional, por lo que será inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
Además de aumentar la presión a la Cienciología, la conferencia ministerial de Interior,
acordó seguir el mismo camino con el ultraderechista Partido Nacional Democrático Alemán
(NPD). Los ministros sostienen que el NPD, al igual que la Cienciología, persigue objetivos
contrarios al orden constitucional establecido, y por ello acordaron seguir buscando vías
legales para su prohibición. “Todos estamos juntos contra la bestia negra”, declaró el titular
de Interior de Berlín, Ehrhart Korting, y agregó que mientras esa opción se hace tangible se
revisará con mucha atención el entramado financiero del NPD con la esperanza de encontrar
indicios de delito.
El medio Deutsche Welle señaló que la conferencia presidida por Schäuble acordó recurrir a
los servicios policiales y de inteligencia que velan por el orden constitucional para que
recaben toda la información posible en torno a las actividades de la Cienciología. La
organización, que defiende su condición de Iglesia pero es vista por las autoridades alemanas
como peligrosa secta, se ha convertido en un desafío. En Berlín ha construido un centro de
4.000 metros cuadrados, cuenta con diez centros más en otras ciudades alemanas y un total
de 6.000 miembros en todo el país, según cifras oficiales. La organización misma habla de
30.000 miembros, la mitad de ellos activos.
Los ministros del interior decidirán sobre su prohibición el año próximo. Ralf Stegner puso en
tela de juicio que la Cienciología pueda ser proscrita. El político subrayó que aunque él está
convencido que la organización trabaja con métodos criminales, su prohibición es, desde el
punto de vista jurídico, un proceso muy complejo. Desde el 2001 las leyes permiten al Estado
alemán prohibir agrupaciones religiosas cuando sus actividades contravienen a la
Constitución. Aunque los nuevos lineamientos están pensados para enfrentar el desafío que
suponen algunos grupos islámicos, ahora podrían aplicarse a los seguidores de Ron L.
Hubbard, fundador de la Cienciología.
La ideología de Hubbard que proclama el éxito como medida de todas las cosas en este
mundo, promete al ciudadano de a pie la cumbre del poder si logra dominar ciertas técnicas,
se convertirá en un ser humano completo. Lo cierto es que los que salen de ahí hablan de
lavado de cerebro, explotación y una presión extrema que puede conducir al suicidio.
La organización es observada desde 1992 cuando se intentó imponer su prohibición. Ahora,
bajo propuesta de los ministros del Interior de Hamburgo, Udo Nagel, de Berlín, Körting y de
Sajonia, Albrecht Buttolo, se revisará nuevamente las posibilidades de su proscripción. En
Estados Unidos y numerosos países la Cienciología es reconocida como Iglesia. A ella

pertenecen numerosas estrellas de Hollywood, entre ellas Tom Cruise y John Travolta.
Según el diario español Público, la Cienciología goza del estatus oficial de religión en su país
de origen, EEUU. Se fundó en Los Angeles en 1954 y existe en Alemania desde 1970. Desde
hace diez años está bajo observación regular de los servicios secretos internos germanos,
que el año pasado constataron en un informe que la organización persigue en parte fines
"totalitarios". Algunos de sus textos contienen pasajes en los que se difama la democracia, y
además persigue un control absoluto de sus miembros. El político Stegner dijo, por ello, que
“tenemos que agotar todas las posibilidades en la lucha contra la Cienciología”.
La agencia informativa Colpisa añade a todos estos datos que “hace 10 años, Alemania se
convirtió en el primer país occidental en adoptar medidas legales contra la Cienciología, a la
que acusaron de ser una secta pseudorreligiosa y manipuladora. Los gobiernos federal y
regionales acordaron entonces de excluir a los miembros de la secta de contratos públicos y
decidieron formar un grupo especial que vigila las actividades de la organización. El gobierno
de Baviera fue un poco más lejos y cerró las puertas de la administración pública a los
miembros de la iglesia. En otra acción paralela, la juventud de la democracia cristiana lanzo
una campaña para pedir un boicot a la película Misión Imposible, interpretada por Tom
Cruise”.
Declaraciones del ministro del Interior.
El ministro del Interior alemán, Wolfgang Schauble, advirtió, en declaraciones que publicó el
pasado 9 de diciembre el dominical Bild am Sonntag, y de las que se hace eco la agencia
española Efe, que la Iglesia de la Cienciología quiere ganar poder en Alemania y reiteró su
convicción de que la organización persigue fines contrarios a los principios democráticos.
“Cienciología trabaja también en Alemania para ganar poder político e influencia”, dijo
Schauble. “Se trata de una organización enemiga de la constitución. Derechos fundamentales
como la dignidad humana o el derecho a un trato igual pretenden ser limitados o abolidos”,
agregó el ministro.
Para Schauble el arma fundamental en la lucha contra la Cienciología debe ser la información
y la prevención. El día 7 la Conferencia de Ministros de Interior alemanes, que agrupa al
titular federal y a sus colegas de los 16 estados federados, acordó estudiar la posibilidad de
solicitar al Tribunal Constitucional una prohibición de Cienciología. No obstante, en la Oficina
Federal para la Protección de la Constitución parece, según un informe de la revista Der
Spiegel, haber escepticismo con respecto a las posibilidades de prohibir Cienciología.
Según la revista, en un artículo que publica en la edición de la próxima semana, un informe
de expertos de la Oficina Federal de la Constitución llegó a la conclusión de que, aunque la
estructura de Cienciología es contraria a principios centrales del orden jurídico alemán, no
hay suficientes argumentos para lograr una prohibición. En los diferentes partidos políticos
también ha habido reacciones críticas frente a la posibilidad de buscar una prohibición de
Cienciología.
La experta en extremismo del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU),
Kristina Kohler, dijo, en declaraciones al diario Der Tagesspiegel, que ella no consideraba
tarea del estado prohibirle a la gente la estupidez de involucrarse con Cienciología. La exministra de Justicia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, del Partido Liberal (FDP), advirtió
que una prohibición de Cienciología es algo jurídicamente difícil de lograr.
4. Los dirigentes de la Cienciología en España, satisfechos por su nueva situación.
FUENTE: Noticias de Álava.
Representantes de la Iglesia de la Cienciología acudieron el pasado mes de noviembre al
Parlamento Vasco, la cámara legislativa de esta autonomía española, para reunirse con su
presidenta. Su máximo representante nacional, Iván Arjona, mostró en una entrevista a
Noticias de Álava su satisfacción por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que les
reconoce finalmente como “una creencia religiosa legal”. Por su interés, reproducimos
algunos extractos la entrevista, realizada por David Ortega.
Según Arjona “la Audiencia Nacional reconoció el 31 de octubre que la Cienciología es una

religión, y que tiene el derecho a ser tratada como tal en todo el Estado español. Los
tribunales han entrado, han mirado detenidamente nuestra doctrina y nuestro comportamiento
y han visto que todo está dentro de la Ley y la Constitución, por lo que ha ordenado al registro
de entidades religiosas inscribir a la Cienciología como una religión más”. Además, señala
que nunca ha tenido que justificar sus creencias, porque “una religión es un sentimiento, y los
sentimientos no se justifican. El hecho de que haya personas o entidades, normalmente
privadas, que nos pongan calificativos de algo que no somos buscando únicamente la
polémica no es algo que me haya preocupado nunca. La gente es libre de pensar lo que
quiera”.
El presidente de la Cienciología en España ofrece datos sobre su presencia en la región que
visitaba, y así señala que “en el País Vasco tenemos unos 1.500 miembros, la mayor parte de
ellos en Vitoria, que es donde tenemos nuestra sede. Hay que tener en cuenta que en
Euskadi hay miembros de nuestra Iglesia desde mediados de los ochenta, y el número
aumenta a buen ritmo”. Concreta que “en nuestro local, que está situado en el barrio de
Gamarra, organizamos distintos seminarios y la gente puede acudir a conocernos con total
tranquilidad”.
Continúa la apología de su movimiento diciendo que “Cienciología ofrece un camino detallado
hacia la libertad espiritual, que puede sonar como algo muy grande. Nosotros creemos que
existe un creador, y que al hombre se le ha puesto aquí para encontrar su camino hacia lo
que en otras religiones llamarían redención o comunicación con Dios. Lo más básico de
Cienciología es que da soluciones efectivas a las diferentes áreas de la vida. Pensamos que
una persona no puede entender su relación con el Universo y con el creador si no se ha
deshecho de sus problemas básicos del día a día. Nosotros les ofrecemos una serie de
enseñanzas en cursos para tratar cada una de esas áreas”.
La acusación de ser un grupo cerrado es desmentida por Arjona, que afirma que “ésa es una
de las grandes mentiras sobre nosotros. Yo me relaciono constantemente con católicos,
testigos de Jehová, budistas, Hare Krishna o musulmanes, e incluso a veces acudo a sus
actos. Los cienciólogos abogamos por vivir la vida, no por estar aislados”. Es más, llega a
decir que la Cienciología es “totalmente abierta, tenemos todos los libros publicados y
cualquiera que desee saber algo sobre nosotros puede entrar en una de las bibliotecas de
nuestras Iglesias y acceder a los libros sobre nuestra creencia. No tiene sentido hablar de
ocultismo cuando nuestra sede en Madrid está al lado del Congreso de los Diputados, e
incluso las dos primeras plantas tienen vitrinas para que todo el mundo pueda vernos”.
Explica que “en Cienciología entra gente de todas las clases sociales: personas que están en
el paro, trabajadores o empresarios con pequeñas y grandes empresas. Nuestra religión
ayuda a que la persona se sienta más capaz, y esto le va a llevar a sobrevivir mejor en su
vida, lo que al final se traduce en un crecimiento económico. Por eso son capaces de hacer
más cosas por la sociedad, porque cuando uno tiene menos problemas de dinero tiene más
posibilidades de ayudar a otros”. Y termina su entrevista resumiendo su trayectoria personal:
“cuando ingresé tenía 17 años, aunque yo no era una persona religiosa. Mis padres eran
miembros y vi que esta filosofía de vida era la que yo siempre había deseado”.
5. El Gobierno español incluye a los ministros de los testigos de Jehová en la Seguridad
Social.
FUENTE: Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de diciembre un Real Decreto que establece los
términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los
ministros de la “orden religiosa de los Testigos de Jehová en España”, integrada en el seno
de la confesión religiosa “Testigos Cristianos de Jehová”, según publicó el órgano ejecutivo, y
tal como lo han reproducido varias agencias informativas. Copiamos a continuación el
comunicado del Gobierno.
Según el Real Decreto, los ministros ordenados que se dediquen de forma permanente a
funciones misionales, pastorales o de formación religiosa, así como también de forma
complementaria a otras actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines
de la confesión religiosa, quedan incluidos en el ámbito de la acción protectora
correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social, con las exclusiones de la

protección por desempleo, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Asimismo, las contingencias de enfermedad y
accidente, cualquiera que sea su origen, se considerarán en todo caso como común y no
laboral, respectivamente.
La cotización se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento
General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Queda
excluido únicamente de la base mensual de cotización el incremento correspondiente a las
pagas extraordinarias. En este sentido, no tendrán obligación de cotizar por las contingencias
excluidas de su acción protectora, así como por las prestaciones del Fondo de Garantía
Salarial y por Formación Profesional. La orden religiosa de los Testigos de Jehová asumirá
los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la
Seguridad Social.
La decisión adoptada por el Consejo de Ministros beneficia a alrededor de 663 personas que
ejercen su actividad en toda España. Esta norma sigue el precedente del Real Decreto de
marzo de 1999 que estableció los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social para los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en el marco del Acuerdo entre el
Estado y dicha Federación. Con la incorporación de los Testigos de Jehová se completa la
integración de los religiosos de las confesiones con mayor arraigo en la sociedad española.
6. Revelan la realidad oculta de los Niños de Dios en Argentina.
FUENTE: Revista San Pablo.
“La tristeza de unos niños felices”. Así titulaba Ivana Fischer su artículo sobre la secta La
Familia, también conocida como Niños de Dios, publicado recientemente en la Revista on line
San Pablo, de la familia religiosa paulina en Argentina. Por su interés, reproducimos el
artículo, aparecido en el nº 317 de este medio, correspondiente al mes de diciembre de 2007.
Hace muy poco llegaron a mis manos unos videos que contenían unas melodías muy
pegadizas, "recomendados para niños de seis meses a cinco años". Al ahondar en la
producción de estas realizaciones que a prima facie son totalmente inocuas, pude advertir
una historia plagada de aberraciones y engaños. ¿Qué les ofrecemos a nuestros hijos,
muchas veces sin saber? La serie audiovisual en cuestión sirve para captar la atención de los
niños pequeños al tiempo que, según se afirma "cultiva en ellos buenas cualidades y
contribuye a mejorar su conducta": "Estamos rodeados de angelitos de amor, ellos nos
cantan celeste canción. Por sus angelitos, demos gracias a Dios, por su guía y su
protección", cita una de las letras.
Otra, "conténtate y hazlo porque sí, así lo dice papi. Ten confianza porque sí, él tiene razón
(...) Papi dice que también los mayores son así, no entienden siempre el por qué de lo que
hace Dios. Mejor les irá si creen sin dudar, como hago yo con papi...". "Los Niños de Dios
nacen en 1969 en los Estados Unidos. Su fundador fue un pastor evangélico llamado David
Berg. La doctrina del grupo se basa en la Biblia y la particular interpretación de su líder,
también conocido como Moisés David o Padre Mo. Odian al Sistema, son apocalípticos y le
dan una gran importancia al sexo, como un regalo de Dios", se señala desde Sectas de la A a
la Z.
En 1972 comenzaron a tener problemas con la Justicia norteamericana y posteriormente
debieron pasar a la clandestinidad en la mayoría de los países occidentales por las denuncias
de corrupción de menores y prostitución. En Argentina fueron prohibidos en 1977 pero
retomaron sus actividades con fuerza a partir de 1985, cambiándose el nombre por La
Familia. Tuvieron problemas con la Justicia en 1989, 1992 y 1993: Allanamientos a fincas de
los Niños de Dios (en el gran Buenos Aires, Florida y Pilar, en noviembre de 1989 y en Salta
(San Lorenzo) en octubre de 1991. La distribución de cassettes de los Niños de Dios en
escuelas católicas, en septiembre de 1991.
En 1993, sus líderes fueron detenidos por más de 100 días por orden del juez federal
Marquevich, pero la Cámara de San Martín, en fallo dividido, los liberó. La mayoría de sus
miembros se han marchado del país, principalmente a Chile y Brasil. Hacia fines de 1994 se
los detectó en la provincia de Córdoba, intentando crear instituciones para jóvenes

drogodependientes.
"Los Niños de Dios y, en menor medida, las 8 Reinas, pasan a ser las sectas emblemáticas.
Debido a los cambios políticos en la sociedad argentina, la "penetración y el imperialismo
cultural" y la "desmovilización del pueblo" dejan de ser percibidos como las principales
consecuencias peligrosas del accionar de las sectas. Se resalta más el peligro que estos
grupos representan para las libertades individuales. Se adopta, prácticamente, el modelo de
los movimientos anti-cultos norteamericano y europeo de lo que es una secta: un grupo que
capta, mediante técnicas de reclutamiento engañosas, y posterior "lavado de cerebro" a
jóvenes idealistas o insatisfechos con su vida actual. De un problema que afecta a la
sociedad en su conjunto, las sectas pasan a ser consideradas como un problema que afecta
a la familia y los individuos" entiende Alejandro Frigerio en La invasión de las Sectas: El
debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los Medios de Comunicación en Argentina.
Son aberrantes los métodos de adoctrinamiento con que niños y jóvenes son inducidos por
las sectas a una vida plagada de sombras. Los niños son enmarcados dentro del represivo,
contraproducente y estrecho marco doctrinal del grupo sectario. Y es precisamente aquí
donde radica el peligro: Los niños no viven su niñez de una manera normal sino
enormemente nociva: la supresión y manipulación de las emociones y la prohibición de
exteriorizarlas libremente, el deterioro en el crecimiento psicológico, la incapacidad de
discernir lo que es correcto de lo incorrecto, la nula o escasa escolarización, los abusos
sexuales y palizas, las alteraciones y problemas de tipo psicológico que va sufriendo el
infante desde su más temprana edad. Se podría mencionar los sentimientos de culpa, los
estados de ansiedad, inseguridad, miedos irracionales, insomnio, sentimientos depresivos, y
un largo etcétera.
A juicio de Frigerio, "si antes llamaban la atención los grupos multinacionales que manejaban
enormes fortunas, realizaban eventos multitudinarios en estadios y compraban espacios
televisivos para emitir sus programas, ahora predominan en las notas sobre "sectas" grupos
menores cuya actividad pública es poco visible: las sedes de los Niños de Dios nunca tienen
más de 50 personas; el grupo que formaba las 8 Reinas no llegaba a la veintena; los Moonies
pese a su conocido poderío económico no tienen una gran cantidad de seguidores en
Argentina".
En el convencimiento de que se está bajo la "verdad real", hoy hay vidas que son subyugadas
económica, y lo que es peor aún, moralmente. Resulta curioso que en lugares en donde la
grey cristiana y católica está presente, haya gente que opte por este tipo de agrupaciones,
que en definitiva exigen más de lo que una agrupación cristiana pide. Pues es claro que en la
iglesia da el que puede y hasta en cierto modo, ser cristiano parece ser más cómodo.
7. El candidato presidencial de los EE.UU. Romney defiende al mormonismo.
FUENTE: Varios medios.
El aspirante republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, hizo frente el pasado 6 de diciembre
a la preocupación de los electores conservadores sobre su fe mormona, al señalar que de ser
elegido presidente no servirá “a ninguna religión en concreto”. “Si tengo la suerte de
convertirme en su presidente, no serviré a ninguna religión, a ningún grupo, a ninguna causa,
a ningún interés”, señaló en un discurso pronunciado en la biblioteca George H.W. Bush en
College Station (Texas).
Según la agencia Efe, de ganar las elecciones en noviembre del próximo año, Romney se
convertiría en el primer inquilino mormón de la Casa Blanca. Este movimiento religioso
proclamó durante decenios la poligamia, práctica que está prohibida en Estados Unidos. El
revisionismo que contiene el Libro de Mormón, en el que se basa este movimiento, es visto
por algunos como una herejía y una amenaza al cristianismo.
Un sondeo reciente del Centro de Investigación Pew reveló que la mayoría de los
estadounidenses consideran el mormonismo una religión cristiana, aunque uno de cada
cuatro participantes dijo que no es probable que elijan a un mormón para la presidencia.
Frente a esas reticencias, el ex gobernador de Massachusetts aseguró hoy que aunque es
'importante' reconocer que existen diferencias teológicas entre las distintas iglesias de
EE.UU., todas comparten un conjunto de 'convicciones morales'.

Romney no explicó los detalles del mormonismo, aunque sí señaló que se esfuerza por vivir
según los dictados de su fe. “Mi fe es la fe de mis padres. Les seré fiel a ellos y a mis
creencias”, insistió. Aclaró, de todos modos, que su religión no define su candidatura. “Una
persona no debería de ser elegida ni rechazada por su fe”, afirmó, y sacó a colación el
legendario discurso pronunciado por el presidente John F. Kennedy en 1960. “Hace casi 50
años otro candidato de Massachusetts explicó que era un estadounidense que aspiraba a la
presidencia y no un católico que aspiraba a la presidencia”, recordó, a lo que añadió que al
“igual que él soy un estadounidense que aspira a la Casa Blanca”.
El discurso de Romney llega solo unos días después de que las encuestas revelaran que su
rival republicano Mike Huckabee le ha arrebatado el primer puesto en Iowa, el estado que el
próximo 3 de enero inaugura el proceso de primarias en EE.UU. Huckabee es el favorito de
los cristianos evangélicos que tienen una fuerte presencia en Iowa y han expresado dudas
sobre Romney. El aspirante a la candidatura republicana para la presidencia trató de
acercarse hoy a esos electores al presentarse como una persona que, sin compartir su
religión, sí comparte sus valores. Para reforzar esa imagen acudió al discurso acompañado
de su esposa Ann, con la que lleva casado 38 años, y con cuatro de sus cinco hijos. “No
somos perfectos ni mucho menos (...) pero nuestras aspiraciones, nuestros valores son los
mismos que los de los que tienen otra fe pero defiende estos cimientos comunes”, explicó.
Romney, que fue presentado por George H.W. Bush, padre del actual presidente, criticó a los
que quieren eliminar de la vida pública “cualquier reconocimiento de Dios” y aseguró que las
escenas de la Natividad y los candelabros judíos deberían de ser bienvenidos en las
próximas fechas navideñas. El discurso duró 20 minutos, durante los que Romney pronunció
la palabra 'mormón' solo una vez. En lugar de eso se refirió de forma reiterada a 'mi religión',
'mi fe' y 'mi iglesia'.
También la agencia Notimex se ha hecho eco de la noticia, añadiendo otros datos. "La
libertad requiere de la religión, al igual que la religión requiere de la libertad", indicó Romney,
al señalar que la libertad abre la ventana del alma para que el hombre pueda descubrir sus
más profundas creencias y su comunión con Dios". "Libertad y religión permanecen juntas, o
perecen juntas", señaló. "Si soy afortunado para convertirme en su presidente, no serviré a
una religión, a ningún grupo ni a ninguna causa. Un presidente debe servir sólo la causa
común del pueblo de Estados Unidos", afirmó.
"Déjenme asegurarles que ninguna autoridad de mi iglesia, o de ninguna otra iglesia, aplicará
su influencia en las decisiones presidenciales. Su autoridad es suya, dentro de la provincia de
los asuntos de la iglesia y termina donde los asuntos de la nación comienzan", aseguró. De
acuerdo con una encuesta de opinión realizada por la cadena de televisión CNN en octubre
pasado, el 77 por ciento de los votantes indicaron que el hecho de que un candidato sea
mormón no afectaría su decisión para elegir presidente. Sin embargo, un importante sector
del electorado, el 19 por ciento, dijo que estaría mucho menos inclinado a votar por un
mormón.
"Creo en mi fe mormona e intento vivir acorde. Mi fe es la fe de mis padres. Les seré leal a
ellos y a mis creencias", dijo al agregar que si su fe lesiona su candidatura presidencial "que
así sea", indicó. Romney evitó caer en comparaciones de las distintas religiones. "Cada
religión tiene su propia doctrina e historia. No existen bases para criticarlas, sino mejor una
prueba para nuestra tolerancia", afirmó. "La tolerancia religiosa sería un principio muy débil,
de hecho, si lo reserváramos sólo para las creencias en las que estamos de acuerdo",
añadió. "Ningún candidato debe ser vocero de su fe. Porque si llega a la presidencia, él va a
necesitar las oraciones de la gente de todas las creencias", señaló al concluir su discurso.
El diario Público también aportó algunas declaraciones de Romney. Según este periódico,
hizo lo que ha intentado evitar durante todos estos meses: definirse religiosamente. En un
discurso sobre "la fe en América", el ex gobernador hizo un auténtico ejercicio de
malabarismo electoral. "Algunos querrían que un candidato explicara su doctrina. Si lo hiciera,
sería contrario a la Constitución. Ningún candidato debería convertirse en el portavoz de su
fe", dijo Romney. "Si tengo la fortuna de convertirme en vuestro presidente, no serviré a una
religión, un grupo o una causa. Un presidente sólo debe servir a la causa común del pueblo
de los Estados Unidos", explicó. Romney quiso dejar claro que cree "en Jesucristo, hijo de
Dios y salvador de la humanidad", antes de alertar sobre el peligro del laicismo. "Somos una

nación bajo el mandato de Dios y debemos recordarlo", concluyó.
El árbol genealógico de Romney.
El árbol genealógico de Romney tiene profundas raíces polígamas. Esto fue desvelado por la
agencia informativa Efe la víspera del discurso que hemos citado. Según sus datos, un
nombre flotaría en el ambiente, el de Miles Park Romney, su bisabuelo paterno y un mormón
polígamo. Hannah Hood Hill, su bisabuela por parte de padre, describe de forma elocuente
en su autobiografía la pena que le produjeron los múltiples matrimonios de su marido.
La poligamia forzó de hecho la escapada de los Romney a finales del siglo XIX a México, a
donde huyeron en masa los mormones para evitar la persecución religiosa que se produjo en
EE.UU. tras la prohibición de los matrimonios múltiples. Ese exilio forzado explica que el
padre del aspirante a la candidatura presidencial republicana, el ex gobernador de Michigan,
George Romney, naciese en Chihuahua, México, donde vivió hasta 1912, cuando su familia
regresó a EEUU.
Romney, un devoto mormón, ha renegado públicamente de la poligamia, un fenómeno que
todavía persiste en las zonas rurales del estado de Utah y que ha contribuido a alimentar la
percepción negativa de los mormones entre algunos votantes estadounidenses. Esa
percepción se ha convertido en un lastre para las ambiciones presidenciales del ex
gobernador de Massachusetts. Más de la mitad de los participantes en una encuesta
realizada el mes pasado por el buscador de internet Yahoo dijeron que no se sentirían
cómodos votando a un mormón y un 20 por ciento indicó que se sentiría 'muy incómodo'.
Hay unos seis millones de miembros en EEUU, alrededor del dos por ciento de la población.
Sus fieles creen en el profeta Joseph Smith (1805-1844), quien revisó amplias secciones de
la Biblia, un acto considerado hereje por los protestantes y católicos estadounidenses.
Romney, en su discurso, tenía “que dar exactamente en el clavo o el discurso se volverá
contra él”, predijo Barry Hollander, experto en religión de la Universidad de Georgia, quien
recuerda que el mormonismo sigue siendo una religión desconocida para la mayoría de los
estadounidenses.
8. Expulsan a los miembros bielorrusos de la secta apocalíptica de Penza.
FUENTE: Efe.
El tribunal de la región rusa de Penza ha expulsado del país a seis ciudadanos bielorrusos
miembros de la secta que espera la llegada del fin del mundo en esta localidad situada 500
kilómetros al sudeste de Moscú, y sobre la que ya hemos informado en boletines anteriores.
“Ya han cruzado la frontera bielorrusa. El gobierno ha pagado los billetes”, indicaron fuentes
de las fuerzas de seguridad de esta república, que precisaron que entre los expulsados hay
tres menores de edad, según informa la agencia Efe.
A mediados de noviembre salió a la luz que los integrantes de una secta apocalíptica rusa
esperan en un refugio subterráneo la llegada del fin del mundo, que debería ocurrir en mayo
de 2008. Se desconoce el número exacto de atrincherados en el búnker, aunque se cree que
podrían ser entre 18 y 27 personas, entre ellas varios menores. El líder de la secta, Piotr
Kuznetsov, se encuentra internado en un psiquiátrico donde se le diagnosticó esquizofrenia,
después de que proclamara ser un profeta.
Los seis bielorrusos expulsados de Rusia estaban refugiados en una capilla próxima al
búnker, mientras que otros seis de sus compatriotas continúan atrincherados bajo tierra junto
al resto de miembros de la secta, que se llama a sí misma 'la auténtica Iglesia Ortodoxa
Rusa'. Las autoridades locales han intentado infructuosamente persuadirles, para que
abandonen el búnker. Algunos expertos han aconsejado a las autoridades que actúen con
cautela, ya que los seguidores de la secta podrían 'cometer suicidio colectivo' si sienten que
las fuerzas de seguridad planean asaltar el refugio.
Las autoridades definen al grupo como 'una secta ortodoxa radical y apocalíptica', cuyos
adeptos hasta hace unas semanas vivían en varias casas de madera sin televisión ni
teléfono. El caso ha adquirido resonancia nacional y el Ministerio de Situaciones de
Emergencia de Rusia ha enviado a la zona un equipo de psicólogos y médicos.
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