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1. Manuel Sánchez: “Se desconoce la existencia y las técnicas de captación de las sectas”.
FUENTE: Vida Nueva.
La importante revista semanal española de información religiosa Vida Nueva, publicada por la
editorial PPC, ha incluido en su último número (2.600, con fecha del 9 de febrero) un artículo
del redactor Juan M. Castelblanque sobre las jornadas informativas sobre sectas que hubo el
mes pasado en la ciudad de Córdoba, organizadas por su Obispado, y de las que ha
informado ampliamente Info-RIES. Por su interés, reproducimos dicho artículo.
En Andalucía existen unos 90 grupos sectarios, lo que supone unas 12.000 personas, de las
cuales 3.000 pertenecen a algunas de las 30 sectas presentes en Córdoba. Interesado por lo
llamativo de estas cifras, el sacerdote cordobés Manuel Sánchez –miembro de la RIES–
organizó, en colaboración con la Asociación RedUNE (Asociación para la prevención de las
sectas), unas jornadas informativas, los pasados 24 y 25 de enero, con el fin de potenciar “la
formación e información sobre la realidad de estos grupos que desde hace algunos años
vienen creciendo en Córdoba con su presencia permanente o esporádica por estar ubicados
en capitales limítrofes”.
Para Manuel Sánchez, “las sectas normalmente aparecen en los medios como consecuencia
de algún tipo de escándalo, desastre o muertes masivas, por lo que corremos el riesgo de
relacionar el mundo de las sectas con tragedias o acontecimientos aislados que se salen
fuera de lo normal, o bien mantener el estereotipo de que las sectas son un grupo raro, que
van con vestimentas raras y hacen cosas raras”. Sin embargo, como apunta este sacerdote,
la realidad es totalmente diferente, “las sectas no son nada extravagantes, los grupos
manipulativos de cara a la sociedad aparecen muy normalizados, ellos lo saben y saben que
en general se desconoce la existencia y, sobre todo, las técnicas de captación de estos
grupos”.
En opinión de Sánchez, las Jornadas celebradas en la capital cordobesa pretendían dar a
conocer cómo actúan las sectas, ya que “en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien
entra en un grupo sectario, la familia lo percibe cuando ya es demasiado tarde”. En este
sentido, apunta que ningún segmento de población está excluido del riesgo de la
manipulación sectaria.
En las Jornadas participó Mercedes Montenegro, vicepresidenta de RedUNE, quien desgranó
las características esenciales de las sectas destructivas y destacó el crecimiento en España
de alguna de ellas como la Cienciología o las sectas de inspiración oriental. Montenegro
estuvo acompañada por el sacerdote burgalés Manuel Guerra, autor, entre otros, del
Diccionario enciclopédico de las sectas y La Trama Masónica. Él fue el encargado de
exponer las características de la Nueva Era o New Age y cómo, en gran parte de los
movimientos de esta Nueva Era, el gnosticismo procedente de la masonería es su principal
base.
Ambos ponentes incidieron en la necesidad de prevención ante estas sectas cuyos métodos
de captación abarcan desde excursiones a salidas a la naturaleza, pasando por sesiones de
técnicas de relajación o concentración, conciertos y conferencias. Asimismo, aludieron a la
enorme versatilidad de los movimientos sectarios y el esfuerzo que han de realizar las
familias para detectar en el menor tiempo posible cualquier comportamiento en un familiar o
amigo que pueda ser captado por alguna de estas sectas.

Para Manuel Sánchez, una secta se caracteriza por tener “una estructura férrea, una
sumisión incondicional al líder y una instrumentalización de los adeptos siempre al servicio de
la secta. Persiguen el poder económico, a través de la manipulación, de doctrinas que
plantean como incuestionables, y la anulación de la crítica interna”. En cuanto a los síntomas
que pueden alertar que alguien está siendo captado, Sánchez señala “el cambio de
amistades, el abandono de las actividades de ocio o la aparición de conversaciones sobre
determinadas ideas, a veces con tintes patológicos”, como indicadores.
A este respecto, RedUNE pretende presentar al nuevo Gobierno que se constituya tras las
elecciones del 9 de marzo una propuesta no de ley para crear un observatorio permanente
sobre estos grupos en España con el fin de “tipificar como delito la manipulación ideológica”,
ha señalado el sacerdote cordobés.
2. Cienciología: una organización poderosa y experta en litigios.
FUENTE: Times.
“Investigaciones legales: la ley y la Cienciología”. Así titulaba hace unos días un artículo Gary
Slapper, director del Center for Law de la Open University, publicado en el diario británico
Times. Según el autor, la Iglesia de la Cienciología ha sido parte en más de 40 grandes
causas por todo el mundo, incluyendo el Reino Unido. Por el interés de este documento, ha
sido traducido por el equipo de traductores de la RIES, que lo ofrece en exclusiva en
castellano.
Hay que admitir que cuando Tom Cruise quiere ser vehemente, lo consigue: “Si eres un
cienciólogo ves las cosas de la forma que son en realidad” afirma el actor, mientras viste un
polo negro de cuello alto y suena de música de fondo la tonadilla de Misión imposible. El
videoclip de Cruise charlando sobre lo que significa ser cienciólogo, visto por primera vez en
una conferencia en 2004, ha estado dando vueltas por Internet después de que se filtrara la
semana pasada. En respuesta, la Iglesia de la Cienciología ha lanzado una descarga de
demandas alegando violación del copyright para intentar frenar su difusión.
La Cienciología es una organización poderosa y experta en litigios, habiendo sido parte en
más de 40 grandes causas por todo el mundo, incluyendo el Reino Unido. El primer juicio
británico que implicó a la Cienciología tuvo lugar en 1968. Dos americanos, Andrew Schmidt y
Joseph Murranti, estaban pasando una temporada en el Hubbard Collage de East Grinstead,
en Sussex. El Colegio pertenecía a la Iglesia de la Cienciología, a la que se describía
inicialmente como una “empresa americana”. El caso es que el permiso de residencia de los
americanos expiró y solicitaron una ampliación.
En julio de 1968, tras una investigación gubernamental, el Ministro de Salud dijo en el
Parlamento que esta organización “separaba a los miembros de una misma familia unos de
otros” y que “tenían principios y prácticas autoritarios que constituían una amenaza para la
personalidad y la integridad física de aquellos incautos a los que se conseguía engañar y que
se convertían en sus seguidores”. Entonces, el Ministro del Interior se negó a ampliar los
permisos de residencia de los estudiantes americanos, alegando, en interés del pueblo
británico, que no era conveniente que los extranjeros pudieran inscribirse como estudiantes
de una empresa que podía considerarse socialmente peligrosa.
Schmidt y Murranti desafiaron la decisión del Ministro del Interior afirmando que no podía
negarles el permiso basándose tan solo en la opinión de que la Cienciología era una secta
indeseable. El caso llegó a la Corte de Apelación, donde la decisión del Ministro del Interior
fue ratificada. Lord Denning dijo que el hecho de tener en cuenta el bien público era un
elemento legítimo en la toma de decisión del Ministro del Interior.
Otra causa en la que se vio envuelta la Cienciología en el Reino Unido fue la de Ivonne Van
Duyn, una mujer danesa a la que se había negado, en 1973 y en el mismísimo aeropuerto de
Gatwick, el permiso para entrar en Inglaterra, cuando pretendía incorporarse a un puesto de
trabajo con los cienciólogos de East Grinstead. El Gobierno se basó para ello en que la
Cienciología era socialmente indeseable. La mujer basó su estrategia en la ley que garantiza
la libertad de movimientos de los trabajadores europeos, pero el Gobierno británico
argumentó que se podía imponer límites a la citada libertad de movimientos, incluso si no se

estaba incumpliendo específicamente una determinada ley, siempre y cuando esa persona
estuviera involucrada en actividades consideradas peligrosas. La cuestión se llevó a la Corte
de Justicia europea, donde se dictaminó que límites tales como los impuestos en este caso
por el Gobierno Británico eran legales.
A la Iglesia de la Cienciología se le consideraba una secta ya en algunas investigaciones en
1970, pero a fecha de hoy es una organización perfectamente legal, existiendo opiniones muy
diferentes acerca de si es peligrosa o no. Los puntos fuertes esgrimidos por los cienciólogos
para apoyar su legalidad son la libertad de elección de los adultos que se unen a ellos, sus
labores altruistas y su historial de ayudas a personas con antecedentes penales.
Sus detractores afirman que utilizan técnicas de acoso y dudan de la legitimidad de sus
creencias. Éstas parece que fueron diseñadas por completo por L. Ron Hubbard, que fue
escritor de ciencia ficción antes de dedicarse a estos menesteres. Las creencias, que están
expuestas en su página web, son en su mayoría bastante indefinidas, afirmando cosas tales
como que “la Cienciología es el estudio y el manejo del espíritu en relación consigo mismo,
con otros y con todo lo viviente”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ninguno de los casos en que se han visto
involucrados, por todo el mundo, se han juzgado sus creencias. La cuestión legal nunca ha
sido si el sistema de creencias de la Cienciología es mejor o peor que el de los cristianos, los
judíos, los musulmanes o los ateos. Los Ministros y los Jueces no pueden decidir estas
cosas. Los tribunales, sencillamente han dejado constancia de que, cuando un Ministro del
gobierno toma decisiones sobre permisos de residencia basándose en el bien público, esta
decisión puede considerarse legítima.
Una institución que ya no puede proporcionar una opinión objetiva sobre este asunto es la
Cult Awareness Network. En su tiempo fue considerada por los cienciólogos como “la
serpiente del odio, la intolerancia, la violencia y la muerte”, y solía advertir a los americanos
sobre los peligros de las sectas, pero, después de mucho litigar contra la Cienciología, fue a
la quiebra y la misma Cienciología fue la que compró su nombre, sus números de teléfono y
sus agendas de contactos.
3. Bruselas acogerá una manifestación contra la Cienciología.
FUENTE: Efe.
Un colectivo internacional contrario a la Iglesia de la Cienciología ha convocado para el
próximo domingo 10 de febrero una manifestación frente a la sede central europea de esta
organización, acusada en Bélgica de los delitos de extorsión, estafa y ejercicio ilegal de la
medicina, entre otros, según informa la agencia Efe. La manifestación ha sido organizada por
el colectivo 'Anonymous', que pretende atraer a unas 300.000 personas entre todos los actos
convocados en Estados Unidos y Europa.
En su página web, 'Anonymous' se define como “un conjunto de miles de individuos de todo
el mundo” cuyo objetivo es “informar a la gente sobre las verdaderas prácticas de la Iglesia
de la Cienciología, y no enfrentarse con sus miembros”. El colectivo, que anteriormente llamó
al boicoteo de las páginas de internet de la Iglesia de la Cienciología, critica en particular “la
influencia destructiva de esta organización sobre sus miembros y las acciones ilegales que
emprende contra aquellos que la critican o abandonan”.
En septiembre de 2007, la Fiscalía Federal Belga acusó a doce personas y dos entidades
vinculadas a la Iglesia de la Cienciología de los delitos de obstáculo a la práctica médica,
infracciones en el comercio, cláusulas contractuales abusivas, falta de respeto a la vida
privada, asociación de malhechores y organización criminal, entre otros. La Iglesia de la
Cienciología, que en Bélgica es oficialmente considerada una secta, fue fundada en 1954 por
el estadounidense Lafayette Ronald Hubbard como una “filosofía religiosa aplicada” para
“hacer al hombre más feliz a través de la comprensión de sí mismo como ser espiritual”. En
2003, los cienciólogos inauguraron en Bruselas su sede central europea, muy próxima a las
instituciones comunitarias.
4. Aprueban el proyecto para construir el “Templo Bahá’í para Sudamérica” en Chile.

FUENTE: Varios medios.
La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) Metropolitana de Chile aprobó el
recientemente el estudio de impacto ambiental del proyecto “Templo Bahá'í para
Sudamérica”, que ha propuesto esta secta que cree en el origen común de todas la
religiones. La asamblea espiritual nacional de los Bahá'ís de Chile, titular del proyecto, tiene
por objetivo que el recinto se convierta en un templo de oración, meditación y comunión
espiritual, abierto a cualquier persona sin importar su nacionalidad, credo o cultura, según
informa la agencia UPI.
Según el proyecto, el terreno en que será emplazado el plan contempla 1.935 metros
cuadrados para la construcción del templo, mientras que 955 metros cuadrados serán
destinados al centro de visitas. Para paisajismo se destinarán seis hectáreas y el recinto
contará con estacionamientos. El lugar donde se emplazará la construcción está ubicado en
la calle Arboretum, 11000, en la comuna de Peñalolen.
Algunos católicos chilenos han declarado a la RIES que los integrantes de la Fe Bahá’i han
comenzado a hacer invitaciones a los cristianos para que dejen y abandonen su religión,
creando así con la aprobación de la Corema un centro para hacer proselitismo en Peñalolen.
El alcalde de Peñalolen, Claudio Orrego, dijo estar feliz por “cambiar una cancha de golf por
un templo 'espiritual'” según dijo, pero la verdad es que las entradas que recibirá en su
comuna solo con la construcción auspiciada por organismos internacionales será no menor.
La Fe Bahá’í en Chile.
Aunque llegaron a Chile a mediados de los años cuarenta, poco ruido habían hecho los
bahá’í hasta que saltaron con brío a la prensa a inicios del año de 2005, a raíz de la
construcción de su templo para América del Sur, tal como indica el diario chileno La Tercera.
Un proyecto arquitectónico de la firma canadiense Hariri Pontarini, archipremiado por su línea
precursora, que iba a ser instalado en el cerro Dos Gemelos, colindante con el San Cristóbal.
Pero la idea de ese emplazamiento abortó tras una polémica generada por opositores parlamentarios como los DC Jorge Burgos y Edmundo Salas y el RN Nicolás Monckeberg, y
también representantes islámicos y evangélicos, entre otros-, que en el fragor de su malestar
argumentaron que “no hay ninguna razón histórica para darle a una religión que en el país no
tiene más de 5.000 adeptos una ubicación tan privilegiada”. El diputado Salas llegó a más,
calificándolos de secta. “Nunca hemos visto en algún libro de historia a alguien hablando de
la religión bahá’i”, fue finalmente el aporte de Monckeberg.
Todo eso sucedía mientras el Ministerio de Educación tenía incluida en el portal web sobre
religión a la Fe Bahá’i como uno de los 12 credos con planes y programas de estudios
aprobados por esa cartera para ser impartidos en cualquier colegio de Chile. Y, entretanto,
los bahá’is continuaban, como lo hacen desde hace años, siendo consultores permanentes
del Consejo Social y Económico de la ONU y asesorando a la UNICEF en materias de
igualdad de derechos y acciones para la paz. O seguían siendo invitados por el Vaticano a
participar en los periódicos encuentros ecuménicos que se realizan en Asís, Italia. Ellos, en
tanto, en vez de polemizar, con el bajo perfil que suelen cultivar, esperaron a que Bienes
Nacionales zanjara el asunto. Total, reflexionan hasta ahora, “el Parque Metropolitano
resultaba un lugar estupendo, pero jamás lo solicitamos”. La autoridad por fin concluyó que al
tener el proyecto de edificio más de 30 metros de altura, vulneraba las exigencias del Plan
Regulador Metropolitano.
“Bienes Nacionales invitó a la Fe Bahá’í a que pusiera el templo ahí. Encontraron tan
hermoso el proyecto, que ya había recibido premios internacionales como un hito
arquitectónico que marcaría tendencia para el siglo XXI, que nos plantearon que por qué no
emplazábamos el templo en el Parque Metropolitano como parte de un proyecto Bicentenario.
Tal vez porque ellos sabían de la gran aceptación que han tenido los centros bahá’is en el
mundo. De hecho, uno de los lugares con más visitas turísticas en el planeta es el templo de
la India. Aceptamos cambiar el proyecto para allá, y al final sucedió lo que todos conocemos:
vino la oposición y no pudimos instalarnos en ese lugar”, señala Francisco Amenábar, actual
vocero Bahá’i, músico amante del salterio, un milenario instrumento de cuerdas, y seguidor
desde 1968, cuando tenía 18 años, del credo Bahá’i.
No se trata de un plan nuevo. Hace 50 años que los bahá’í decidieron que en Chile se

instalaría su templo madre para América del Sur. La decisión vino de Haifa, Israel, donde está
la sede mundial de la fe. El costo asciende a 27 millones de dólares, “reunidos enteramente
con aportes bahá’is, nadie que no lo sea puede dar dinero, pues es un privilegio de quienes
integran esta fe aportar para su construcción”, agrega Amenábar.
Acepta que la oposición al templo les “dolió”, pero, como es costumbre en los que siguen esta
creencia, prefiere destacar el sentido positivo de la experiencia. “Hay un dicho que dice que
no hay nada más poderoso que una verdad a la que le ha llegado la hora. Personalmente fue
doloroso en un momento, pero al final me dije: por qué voy a sentir dolor si tenemos un sitio
maravilloso en Colina para instalarlo. Pronto, este año, colocaremos ahí, en el valle de
Chacabuco, la primera piedra y el templo estará listo en 2009. No lo pensamos para ahora,
sino para los bahá’is de 200 y 500 años más y para acoger a los creyentes de todas las
religiones”.
5. Muere con 91 años Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la Meditación Trascendental.
FUENTE: Varios medios.
Maharishi Mahesh Yogi, fundador y líder de la Meditación Trascendental (MT), falleció el
pasado 5 de febrero a mediodía, a los 91 años, en su domicilio de la localidad de Vlodrop, un
pueblo situado en el sur de Holanda, donde se había establecido en 1991 y donde fundó el
centro mundial de MT en un antiguo monasterio, tal como informaba la agencia Efe. Todos
los medios de comunicación se han volcado con esta noticia, ya que fue muy popular en
Occidente después de su relación con el grupo musical The Beatles.
Apenas una semana antes, Maharishi, que en lengua hindi significa “Gran Vidente”, se había
retirado como líder del movimiento con el fin de pasar sus últimos días en calma. Sus restos
mortales serán trasladados a la India, el país natal del gurú, donde se organizará una
despedida tradicional, según ha declarado el portavoz de la secta a la agencia de prensa
holandesa ANP. El gurú hindú destacó por introducir en Occidente las doctrinas de la
meditación y el control de la mente a raíz de la expansión de su movimiento a finales de los
años 50.
El Maharishi nació en la región india de Madhya Pradesh (centro del país), donde comenzó
sus enseñanzas en psiquiatría que le despertaron su interés sobre el estudio de la
meditación. Tras viajar alrededor del mundo predicando sus prácticas, el gurú regresó a su
país natal donde recibió la visita del grupo británico The Beatles en 1968, interesados en las
doctrinas del Maharishi relativas a la iluminación espiritual. El cuarteto de Liverpool asistió en
1968 a un curso de meditación trascendental e iluminación espiritual que Maharishi Yogi
ofreció en Rishikesh (India), y durante el cual compuso la mayor parte de temas del 'White
Album', de 1968.
A raíz de esta visita y gracias al apoyo de cientos de celebridades, el gurú vio respaldado su
movimiento espiritual principalmente en los países occidentales, donde miles de personas
observaron sus técnicas como una manera de contribuir a la paz mundial y la erradicación de
la pobreza. La práctica de la Meditación Transcendental se expandió durante los años 70 por
todo el mundo del siglo XX, lo que aportó al gurú indio millonarias sumas de dinero y
convirtieron dicho movimiento de meditación en un imperio global.
Basada en la teoría y práctica del yoga, la MT se basa en una técnica que puede aprenderse
y practicarse fácilmente por cualquier persona que quiera alcanzar “un estado de pura
inconsciencia” y obtener “un descanso profundo”. Mediante la repetición de una palabra o
frase corta, el practicante puede llegar a un estado de relajación profunda que conlleva,
según la doctrina, una mayor felicidad y vitalidad para los más de cinco millones de
seguidores de esta meditación. Según su propia publicidad, se trata de una técnica sencilla y
natural, que se practica dos veces al día, durante unos 15 a 20 minutos, sentando
cómodamente y con los ojos cerrados.
En 2001, Maharishi introdujo en Occidente la arquitectura védica, que, según el propio gurú,
es una forma muy particular de diseñar y construir viviendas y edificaciones diversas, en
armonía con la salud y en consonancia con las leyes de la naturaleza. Ese mismo año, se
creó oficialmente en el estado norteamericano de Iowa una nueva urbe: la Ciudad Védica
Maharishi. Preocupado por su delicado estado de salud, Maharishi Yogi vivió sus últimos

años de vida aislado en su habitación y tan sólo se comunicaba con sus consejeros mediante
el uso del vídeo. Maharishi Yogi falleció el 5 de febrero de 2008 en su mansión holandesa,
que se había convertido en el centro mundial de la MT.
El solitario místico indio, de quien se dice que tenía 91 años, ganó fama internacional cuando
los Beatles lo visitaron en las colinas del Himalaya en 1968 para aprender sus técnicas de
MT, reitera la agencia Reuters. Las imágenes de los cuatro músicos sentados con las piernas
cruzadas, vestidos de blanco y con guirnaldas de flores dio la vuelta al mundo. El integrante
de los Beach Boys Mike Love, el cantante británico Donovan y la actriz Mia Farrow se
sumaron a las sesiones. Tras enseñar a otros iconos de los 60 y 70, el Maharishi (líder
espiritual) de pelo al viento y barba blanca ganó adeptos en todo el mundo y más de cinco
millones de personas estudiaron sus métodos.
“Su Santidad el Maharishi Mahesh Yogi... expiró en paz”, dijo su movimiento, Global Country
of World Peace, en un comunicado. “La obra de Maharishi está completa. Ha hecho lo que
comenzó en 1957, poner los cimientos de un mundo pacífico. Ahora el Maharishi está siendo
recibido con los brazos abiertos en el cielo”, añadió. El mes pasado, el Maharishi dejó el
cargo de director de su organización para retirarse al silencio. Según la organización de la
MT, su mensaje permaneció constante: “La vida es gozo. El hombre ha nacido para disfrutar.
Dentro de cada uno hay una reserva ilimitada de energía, inteligencia y felicidad”.
Periódicamente aparecía para pedir fondos para promover la paz mundial, construyendo un
gran imperio empresarial que va desde intereses inmobiliarios a una compañía que vende
medicina ayurvédica y cosmética. El Maharishi creó universidades y escuelas en todo el
mundo y su Partido de la Ley Natural - que promueve el yogi volador, una práctica en la que
se rebota del suelo en la postura del loto - ha hecho campaña en docenas de países.
La MT conlleva recitar un mantra que, según los practicantes, ayuda a calmar la mente
incluso bajo presión. Este método ganó gradualmente respeto médico cuando el maharishi
desafió a los científicos occidentales para investigar sus beneficios para la salud. El director
de cine David Lynch, que practica la meditación, dijo: “Ha cambiado mi vida, mi mundo. No
estoy solo. Millones de personas de todas las edades, religiones y formas de vida practican
esta técnica y disfrutan de beneficios increíbles”.
Su relación con los Beatles.
El diario español ABC ha ampliado la información sobre este tema en concreto, con un
artículo firmado por Manuel de la Fuente. Aquel febrero de 1968, los Beatles no alcanzaron el
nirvana pero lo rozaron con las yemas de sus rockanrroleros dedos. Fue durante un viaje, tan
iniciático como turístico, a la India, con un séquito de más de dos docenas de personas,
algunas también de renombre en el mundo del pop hippie, como Donovan, o el surfero, como
el beach boy Mike Love, y hasta alguna jovencísima actriz como Mia Farrow. Un viaje para
conocer al Maharishi Mahesh Yogi, conocido como el gurú de los Beatles, que el martes
murió en su casa de Vlodrop, en Holanda, a los 91 años.
De vuelta a la historia, en 1967 a Harrison le había interesado la cultura hindú, había
aprendido a tocar el sitar y otros instrumentos orientales, y que acabó por interesar a Lennon,
siempre abierto a todo tipo de experiencias (sensoriales y extrasensoriales), incluidas las
religiosas. Los de Liverpool pusieron manos a la obra (y a lo que no es la obra) de forma
sustanciosa y comenzaron los preparativos para su viaje a la India y a los círculos de la
meditación más o menos trascendentales. Incluso, habían localizado un maestro, y como
aventajadísimos alumnos de Ramiro Calle, se fueron a una de sus conferencias.
El elegido era el mismo hombre que el martes llegaba al nirvana, el Maharishi. Y no le debía
hacer mal, pues tras la charla, John flipaba en colores y no tardó en contárselo a Mick
Jagger. «Mick -recordó después John- vino y sólo con oler aquello ya estaba al teléfono:
«Ketih, dile a Brian (Jones) que venga, que vengan todos». Con un simple olisqueo quedabas
enganchado. Lo que el Maharishi dice sobre la vida es el mismo mensaje de Jesús, Buda y
Krishna». Eso fue el 25 de agosto del 67, y el 16 de febrero del 68 la avanzadilla, Harrison y
Lennon, ya estaba en Delhi.
El yogi les puso a dieta y a meditar. La experiencia apenas duró dos meses, y no tuvo un final
feliz. Algún malentendido se cruzó entre los músicos y el hombre de paz, y Lennon acabó por

pensar que el Maharishi no sólo se iba de la lengua, y por los cerros (no de Úbeda, claro, sino
del Himalaya), sino que creía que también tenía las manos un poco largas, sobre todo en lo
tocante (con perdón) a Mia Farrow. Paul y George lo desmentirían años más tarde. Los «fab
four» volvieron a Inglaterra, pero su música y su vida nunca volvió a ser igual. Ni la del yogi,
que consiguió que su mensaje de paz, tolerancia, introspección, armonía y serenidad se
esparciese por el mundo como la buena nueva de los tiempos que, como Dylan resumió,
estaban cambiando. Tal vez, en el cielo, o en el nirvana, John y el Maharishi le den una
oportunidad a la paz. Que así sea.
De hecho, y según cuentan los medios, han aparecido públicamente homenajeando a
Maharishi los supervivientes del grupo musical británico. La agencia AFP, por ejemplo,
cuenta que los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr rindieron homenaje el 7 de febrero al
que fuera el gurú del grupo. “Aunque estoy entristecido por su muerte, sólo guardaré de él
recuerdos alegres”, declaró McCartney. “Era un gran hombre que trabajó infatigablemente por
el mundo entero y en pos de la unidad”, explicó en un comunicado. “No olvidaré nunca la
dedicatoria que escribió en un libro que un día me regaló: 'irradiar, felicidad, conciencia'. Para
mí lo dice todo. Lo echaré en falta, pero siempre pensaré en él con una sonrisa”, dijo.
“Uno de los sabios que hallé en mi vida era el Maharishi”, señaló por su parte Starr, de 67
años, en un comunicado. Y añadió, tal como aparece en la agencia Efe: “siempre me
impresionó su alegría y creo realmente que sabe a dónde va”. Los Beatles acabaron por
romper con el yogi, entre otras causas porque supuestamente a Ringo Starr no le gustaba su
dieta vegetariana. El movimiento mundial que fundó el Maharishi, la MT, se convirtió en un
gran negocio, y su libro publicado en 1964, La Ciencia del Ser y el Arte de Vivir vendió más de
un millón de ejemplares en 15 lenguas.
Maharishi en España.
Según el Diario de Mallorca, la doctrina de Maharishi también llegó a Mallorca, donde a
principios de los años setenta impartió una serie de cursos en diversos hoteles, sesiones a
las que acudían alrededor de cuatrocientas personas previo pago de abultadas facturas.
“Murió en paz en torno a las siete de la tarde”, informó Bob Roth, portavoz del Movimiento de
la MT que fundó Maharishi, al tiempo que confirmó que la muerte del gurú de los cuatro de
Liverpool se debió a causas naturales.
John Lennon le llegó a dedicar una canción, Sexy Sadie, en la que le acusaba de haber
conseguido que todo el mundo que le seguía se sintiera como "un idiota". En todo caso, la
polémica se refiere a un suceso durante una sesión de meditación con Mia Farrow tras la que
la actriz abandonó precipitadamente el ashram de Maharishi, un episodio que nunca ha
llegado a estar del todo claro. El gurú negó haber hecho algo malo y años más tarde tanto
Paul McCartney como George Harrison le dieron la razón por aquellos hechos
supuestamente producidos en 1968.
El Maharishi, que a lo largo de su vida viajó por todo el mundo, aterrizó en Mallorca por
primera vez en 1970, para dirigir uno de sus cursos, primero en el hotel de Mar y
posteriormente en el Hotel Castell de Mar de Cala Millor, durante dos meses. Más de
doscientos seguidores procedentes de catorce países acudieron para escucharle. “Fue
recibido con flores en Son Sant Joan por algunos de sus discípulos y simpatizantes.
Maharishi sonreía y saludaba ceremoniosamente con inclinaciones de cabeza, juntas las
manos”, cuenta la crónica del 8 de diciembre de 1970, firmada por Pep Best en el Diario de
Mallorca.
Su peregrinación por la isla continuó los años posteriores. En abril de 1971, el Maharishi se
vio involucrado indirectamente en uno de los sucesos más estrambóticos vividos en Mallorca,
el intento de Lennon y Yoko Ono de secuestrar a una hija de la japonesa, cuyo padre seguía
las jornadas meditativas.
Gracias a sus amigos famosos, Maharishi logró que la meditación trascendental se
convirtiera en una franquicia mundial multimillonaria con discípulos como los Beach Boys,
David Lynch o Clint Eastwood. En los últimos años, el gurú había dirigido su mirada hacia los
grandes retos de la humanidad, con grandes deseos de que sus millones de seguidores
utilizaran el Movimiento para acabar con la pobreza en el mundo o para lograr la paz mundial.
Desde 1990 Maharishi se comunicaba con el mundo desde su monasterio de Vlodrop, donde

se había retirado para estudiar los textos hindúes primitivos.
6. Eligen a Thomas S. Monson como nuevo presidente de los mormones.
FUENTE: Varios medios.
Ha sido noticia estos días la sucesión del líder de los mormones. Por el interés de esta
información, reproducimos en primer lugar un reportaje de fondo publicado antes de la
elección, y después todo lo relativo al nuevo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días (IJSUD).
Antes de la elección.
Según un largo reportaje publicado por la revista Newsweek el pasado 2 de febrero, los
miembros de la IJSUD están lamentando la muerte de su presidente, Gordon B. Hinckley,
mientras que su alto liderazgo empieza a ensamblar el nombre de su sucesor —el cual será,
casi con seguridad, Thomas S. Monson, de 80 años. Hinckley fue el decimoquinto presidente
en los 177 años de historia de la IJSUD, él había servido como su presidente desde el 12 de
marzo de 1995. Él supervisó a una importante expansión global de su GRUPO, y fue el más
viajero de sus líderes.
El título oficial para el líder de la IJSUD es “Presidente”, pero es referido como un “Profeta
Visionario y Revelador”. Sin embargo, él es con más frecuencia referido como “Profeta” o
“Presidente”. Los mormones creen que un profeta es representante de Dios en la Tierra, y
tiene el don de recibir revelaciones en ayuda de la Iglesia, muy similar a los profetas de la
antigüedad, como Moisés o Elías. “Ese es el propósito de un profeta”, le dijo Hinckley a
Newsweek en 2005. “Para responder las preguntas de los tiempos... El propósito de un
profeta es dirigir a esas personas a través de la maleza contemporánea por la cual caminan”.
Monson heredará un movimiento que es vibrante y rico, pero que enfrenta retos creados en
parte por su propio éxito. Como el candidato presidencial miembro de la secta mormona Mitt
Romney ha demostrado, algunos estadounidenses continúan incómodos con la teología
mormona y algunas de sus prácticas como el bautismo para los muertos y la posibilidad de
divinidad para los miembros fieles de la IJSUD. Mientras tanto, el rápido crecimiento del
movimiento en el exterior está creando una disparidad entre la formación de su membresía
(casi 13 millones a nivel mundial) y sus líderes de más alto grado.
Después del funeral del presidente Hinckley, los apóstoles se reunirán en el cuarto piso del
templo de Salt Lake en el salón donde habitualmente llevan a cabo los asuntos de la IJSUD.
El voto para hacer a Monson el siguiente profeta tiene que ser unánime (como ha sido en
todos los casos desde que fue fundada la secta). El apóstol Monson se sentará en una silla y
los restantes estarán de pie en un círculo y ponen sus manos sobre la cabeza de él. Boyd K.
Packer, el siguiente líder principal, dirá una oración “sentándolo aparte” y bendiciéndolo en su
nuevo rol.
No hay un programa establecido; se supone que las palabras vendrán por inspiración de
Dios. En ese punto, Monson se convertirá oficialmente en el nuevo Presidente y Profeta y
nombrará inmediatamente a sus nuevos consejeros, tradicionalmente ellos han sido elegidos
por Quórum de los Doce Apóstoles. Y debido a que desde entonces habrá una vacante en el
Quórum de los Doce Apóstoles, el nuevo profeta elegirá a un nuevo apóstol en el siguiente
par de meses —una opción que puede hacer una importante declaración acerca del futuro de
la IJSUD.
El nuevo profeta.
Según el mismo reportaje de Newsweek, la transición al nuevo profeta es probable que sea
sin problemas. Monson ha servido a la IJSUD durante los últimos 43 años en los más altos
grados de liderazgo y es profundamente respetado. (Los profetas de los mormones no
operan unilateralmente: la completa Primera Presidencia y Quórum de los Doce trabajan
juntos). En los años de Monson como apóstol y consejero, ha servido en papeles que
extienden la anchura de la vida de la Iglesia, incluyendo el trabajo misionero, los servicios de
bienestar, educación, genealogía, educación y entrenamiento de liderazgo. Él probablemente
continuará con muchas de las cuestiones de la presidencia de Hinckley: llegando hasta los

miembros de otras creencias, dando la bienvenida a nuevos conversos, urgiendo a los
miembros de la IJSUD a rechazar las tentaciones de la cultura secular.
Monson nació en Salt Lake City en 1927, el segundo de seis hijos. Rápidamente le fueron
dados papeles de liderazgo dentro de la secta, con frecuencia estando entre los más jóvenes
en haber servido en varias posiciones. Se convirtió en obispo a los 22 años, en un consejero
en una “apuesta a la Presidencia” (supervisando a varias congregaciones) a los 27 años, una
misión de presidente a los 31, un apóstol a los 36 (el más joven en 53 años) y un consejero
en la Primera Presidencia a los 58. Como obispo, presidió una congregación de
aproximadamente mil personas, las cuales incluían unas 85 viudas, y tuvo el más grande
resultado de bienestar en la IJSUD.
Cada año en época de Navidad se tomaba una semana de vacaciones de su trabajo como
gerente de ventas para el Deseret News para visitar a cada viuda y llevarle un presente —con
frecuencia una gallina que él mismo había criado. Aún después de que dejó la oficina de
obispo continuó visitando a las viudas en Navidad. Les habló a todas sobre sus funerales. En
sus sermones en la iglesia, frecuentemente implora que pongan especial atención en los
solitarios y los pobres.
Retos y dificultades para los mormones.
Con el poder y alcance de la IJSUD, hay dificultades a futuro. En los pasados 50 años la
membresía de la secta se ha multiplicado de un millón de miembros en 1990 a 13 millones de
miembros actualmente. Sin embargo, el crecimiento de la Iglesia parece estar disminuyendo.
A finales de la década de 1980, los índices de crecimiento anual fueron de más del 5 por
ciento cada año, pero entre 2000 y 2005 el índice bajó a menos de 3 por ciento. La reducción
puede ser en parte debido a que en 2002 la IJSUD elevó los estándares para hombres y
mujeres jóvenes que quisieran servir en las misiones de tiempo completo, incluyendo el
fortalecido “monitoreo de los valores morales”.
El número de misioneros de tiempo completo descendió de un alto número de 62 mil en 2002
a algunos 53 mil en diciembre de 2006, la última vez que se emitieron cifras. En 1989 en
promedio, cada misionero bautizó a ocho personas (y seis anualmente durante la década de
1990). Desde el año 2000 a 2004 este número había caído a cuatro —y es hasta ahora
cuando regresa a los niveles de la década de 1990.
En el año 2000 la IJSUD alcanzó la importante piedra angular de tener más miembros fuera
de Estados Unidos que dentro del país, con miembros en más de 176 naciones. Esta es
ahora con frecuencia descrita como una “iglesia global”, pero en realidad es un hemisferio
más: 84 por ciento de los mormones viven en toda América. La política del movimiento ha ido
solamente a donde los misioneros son bienvenidos, pero el presidente Monson podría hacer
una expansión mundial de la IJSUD como parte de su mandato.
Como un apóstol ha pasado casi dos décadas en Europa oriental en asignaciones
diplomáticas, tratando de persuadir a los gobiernos que permitan proselitizar a los misioneros
mormones. Él ayudó a establecer la primera “apuesta” en Europa Oriental en 1982 y
supervisó la construcción de un templo en Freiberg, Alemania, en 1985.
Sin embargo, crear templos no es lo mismo que mantenerlos, —un problema presente en
todas las religiones que proselitizan. El sociólogo Armand Mauss estima que el 50 por ciento
de los conversos a la IJSUD, dentro de Estados Unidos, deja de asistir al año de la
conversión, y el 75 por ciento de los conversos extranjeros falla en asistir después de un año.
La secta disputa esos números, pero los líderes reconocen que la retención ha sido un
problema, particularmente en América Latina.
La IJSUD consiste casi completamente de líderes voluntarios, desde maestros de escuelas
de preescolar hasta obispos. Esta práctica tiene beneficios: a los nuevos miembros les es
dada inmediatamente una “llamada” o trabajo a ejecutar dentro del grupo, lo cual les da un
incentivo para quedarse. Sin embargo, en algunas áreas los líderes están presidiendo las
congregaciones completas de nuevos miembros. ¿Cómo aconseja un obispo a un miembro
que está teniendo problemas con su nueva creencia cuando el obispo mismo ha sido un
miembro durante sólo un año?.

El crecimiento global, probablemente, en algún punto, hará de la diversidad un tema. A los
índices de crecimiento actual, el español algún día sobrepasará al inglés como el idioma más
común hablado por los mormones. Hay más de un millón de miembros sólo en México. La
IJSUD se está haciendo más diversa dentro de Estados Unidos, también, mientras que hace
un gran esfuerzo para expandir su presencia en ciudades como Los Ángeles, Nueva York,
Miami, Chicago, Houston y Detroit. Dentro de Estados Unidos hay más de 800
congregaciones que conducen servicios en idiomas extranjeros, desde español hasta navajo.
Nunca ha habido un apóstol o profeta no blanco. Hasta 1978 los negros no eran permitidos
adherirse al sacerdocio, un requerimiento para la mayoría de las posiciones de liderazgo.
(Las mujeres todavía no pueden ser ordenadas). En 2004, después de que murieron dos
apóstoles de una semana a otra —se crearon dos aperturas— algunos mormones esperaban
que sería elegido un no caucásico, un estadounidense blanco y un hombre alemán fueron
nombrados.
Con una nueva vacante ahora en el Quórum de los Doce ¿puede finalmente ser ordenado un
apóstol hispano o un apóstol negro?, ¿o continuará habiendo dos esferas de liderazgo que
está mucho más ligado a la Montaña Rocallosa Occidental y a una membresía más amplia
que incrementadamente se hace internacional?. “Muy profundamente, espero que un hispano
o un negro africano sea llamado al Quórum de los Doce”, dice Marcus Martin, quien se
convirtió al mormonismo en 1972 y se convirtió en el primer misionero negro de tiempo
completo. “Sin embargo, no espero que ni siquiera el siguiente apóstol sea de Ghana o
Nigeria, habrá unos cambios significativos en la política o la administración de la iglesia.
Nuestra creencia es que el papel de esos hombres es dar testimonio de Jesucristo a la gente.
Ellos no son establecidos para ser representantes de nadie”.
Por su parte, los líderes de la IJSUD en lugar de eso se enfocan en lo que los separa, citando
la carta a los Efesios acerca de los ciudadanos semejantes con los Santos: “El trabajo del
nuevo profeta lo verán en sus compañeros santos en un camino seguro a través de su amplio
mundo”.
Homenaje a Hinckley.
El presidente de la IJSUD fue recordado el pasado 2 de febrero como un “gigante entre los
hombres” que se ocupó profundamente de los otros, y dedicó su vida al trabajo de su fe
religiosa, según explicaba la agencia Associated Press. Miles de personas, entre ellas
algunas que esperaron toda la noche, llenaron el centro de conferencias de la IJSUD,
concluyendo así una semana de homenaje póstumo a Gordon B. Hinckley, que murió a los 97
años después de dirigir la mundialmente conocida secta durante un periodo de casi 13 años.
Thomas S. Monson, que sucederá en el cargo a Hinckley, habló dos veces durante el
servicio, y describió a su amigo como un “profeta del pueblo”. En ocasiones, Dios coloca a un
“gigante entre los hombres”, dijo Monson. “El presidente Hinckley fue uno de esos gigantes”.
“El fue nuestro profeta y adivino. Fue una isla de calma en medio de un mar tormentoso. Fue
el faro del marinero perdido. Nos alentó y tranquilizó cuando las condiciones en el mundo nos
atemorizaban”, dijo Monson. “Disciplinado y valiente, con una capacidad de trabajo increíble,
él creía en el crecimiento”, dijo su hija Virginia H. Pearce.
Miles de miembros de la IJSUD agitaron pañuelos blancos en un gesto de despedida
espontánea en la conclusión de los servicios del funeral para el presidente Hinckley. Hinckley
fue conocido por un gesto similar cuando viajaba para encontrarse con mormones en
reuniones grandes. Parece que el gesto comenzó por miembros de la familia de Hinckley,
que estaban sentados juntos en una sección cerca del frente de la audiencia. Pronto se
impuso con otros en la audiencia de 20.000.
Los que hablaron durante el servicio describieron el gran amor que ellos tenían para su
profeta. “No me puedo explicar adecuadamente lo que lo vamos a extrañar”, dijo Thomas S.
Monson, el miembro principal del Quórum de Doce Apóstoles, que fue nombrado el sucesor.
“El Presidente Hinckley fue un gigante -- un gigante de sabiduría, de fe, de amor, de
testimonio, de compasión, de visión”. El primer consejero anterior de Hinckley reconoció la
habilidad del presidente anterior para crear vínculos entre las diferentes personas del mundo.
“Un hombre para todas las épocas”, dijo Monson, que habló calurosamente de su "querido
amigo" de más de 50 años.

Leyó una carta del Presidente Bush diciendo que estaba muy triste. “El Presidente Hinckley
fue un hombre extraordinario y un buen amigo”, dijo la carta. Resumiendo sus últimas siete
décadas de servicio, la carta dijo que Hinckley “mostró el corazón de un sirviente y la
sabiduría de un líder”. Bush concluyó la carta con: “Que tus memorias de él te traigan fuerza
de voluntad y consuelo y que te bendiga Dios”. Un portavoz de la IJSUD dijo que el funeral
fue sin precedente en la atención que cosechó, y igualmente en el número de personas que
asistieron, gracias al tamaño del centro de conferencias.
Entre los recuerdos compartidos fueron los tiempos divertidos, como cuando Hinckley olvido
sus mancornas y detuvo sus puños de manga con sujetapapeles, o cuando su doctor
amonesto a Monson que le dijera a Hinckley que usara su bastón para caminar y no para
saludar y picar a personas. Monson respondió al doctor, “Yo soy su consejero. Tú eres su
doctor. Tú dile”. Henry B. Eyring, que sirvió los últimos tres meses como el segundo
consejero de Hinckley, recordó el optimismo del presidente de la IJSUD. “Las cosas se
arreglaran por sí mismas”, recordó que dijo Hinckley. “Su optimismo fue justificado no solo
por su confianza en sus propios poderes para arreglar las cosas pero por su fe que los
poderes de Dios estaban en su lugar”.
El obispo H. David Burton, que presidía la asamblea, habló en una de las últimas reuniones
que realizó Hinckley, que fue con la mesa directiva del Fondo para Educación Perpetua. Dijo
que Hinckley dijo que el estado del fondo fue un milagro. Ahora ayuda casi a 30.000
estudiantes. El obispo habló sobre los muchos templos que en que Hinckley estuvo
involucrado en construir, y también la construcción del Centro de Conferencias.
Elección del nuevo presidente.
Thomas S. Monson, un dirigente religioso conocido por sus anécdotas simpáticas durante su
ascenso en la jerarquía de los mormones, fue presentado el lunes como el 16º presidente de
la IJSUD, tal como informa la misma agencia de prensa. Monson, de 80 años, sustituye a
Gordon B. Hinckley, quien falleció el mes pasado, a los 97 años. Como una muestra de
respeto al fallecido presidente, el movimiento nunca menciona a un sucesor sino hasta
después de los funerales. La IJSUD utiliza un esquema de sucesión apostólica para designar
al nuevo presidente. Desde comienzos del siglo XX, el puesto siempre ha sido otorgado al
miembro de más edad del Consejo de Doce Apóstoles, el segundo estrato del liderazgo de la
religión. Monson fue elegido formalmente el domingo.
El nuevo líder dijo que estaba preparado para seguir los pasos de Hinckley, y pretende viajar
por todo el mundo para reunirse con los miembros de la secta y para continuar el legado de
su antecesor, quien construyó pequeños templos en lugares donde el movimiento crece. “No
es difícil, porque él allanó el sendero”, dijo Monson en una conferencia de prensa. “Trabajé
con él durante mucho tiempo -44 años-. Nos conocimos muy bien. Supe y testifico de nuevo
que él era el profeta del Señor”. Monson es el presidente más joven desde Spencer W.
Kimball, quien tenía 78 años cuando se le nombró en 1973. El puesto es vitalicio.
Según la agencia Efe, Monson estará acompañado en su mandato por Henry B. Eyring, de 74
años, como consejero primero y por Dieter F. Uchtdorf, de 67 años, como consejero segundo.
Junto al nombramiento de Monson, la IJSUD también anunció que Boyd K. Packer, de 83
años, es el nuevo presidente del “Quórum de los Doce Apóstoles” y que las vacantes de este
consejo serán anunciadas más adelante.
Antes de asumir el cargo de nuevo líder de la IJSUD, Monson ha sido consejero de la
Primera Presidencia desde 1985. En 1963, con 36 años, se unió al “Quórum de los Doce
Apóstoles”. En 1985 fue nombrado consejero segundo del presidente mormón Ezra Traft
Benson y en 1994 ejerció la misma función para el presidente Howard W. Hunter. En 1995
fue designado consejero principal de su antecesor Gordon B. Hinckley. Nacido el 12 de
agosto de 1927 en Salt Lake City, Monson es hijo de G. Spencer y Gladys Condie Monson.
En 1948 contrajo matrimonio con Frances Beverly Johnson, con la que tiene tres hijos. Entre
1959 y 1962 fue presidente de la misión canadiense de la IJSUD, con sede en Toronto
(Ontario).
La campaña electoral de los EE.UU.

También está relacionado con este tema el tan tratado (también en este boletín) de la
adscripción mormona de un candidato presidencial republicano de los EE.UU. La primera
noticia de importancia es que tres días antes de las primarias del "Súper Martes" (5 de
febrero) que podrían decidir quién será el candidato a presidente republicano en Estados
Unidos, Mitt Romney se desvió de las actividades de campaña el sábado anterior para asistir
al funeral del líder de la IJSUD Gordon Hinckley. Romney, ex gobernador de Massachusetts
que sería el primer presidente mormón, estaba luchando por mantenerse en carrera frente al
triunfante senador por Arizona John McCain. La votación republicana del martes en 21
estados -el día con mayor cantidad de primarias para elegir a los candidatos republicano y
demócrata para la elección de noviembre- podría ser el enfrentamiento crucial.
Mientras McCain viajaba por estados del sur para intentar mantener su impulso ganador
antes de las elecciones primarias en todo el país, Romney fue a Utah para asistir al funeral
del líder mormón, renovando el foco de atención sobre su fe, considerada como un aspecto
disuasorio entre algunos votantes evangélicos. Eric Fehrnstrom, el secretario de prensa que
viaja con Romney, dijo que el aspirante a candidato había pasado la mañana dando
entrevistas a canales de televisión en estados donde se votará el martes como Alabama,
Missouri, Tennessee y Georgia, pero que no tenía eventos públicos programados en Utah.
“No está haciendo nada político. Está aquí en una visita personal para asistir al funeral de
Gordon Hinckley”, dijo. Ferhnstrom ignoró las preguntas acerca de la sensibilidad de llamar la
atención sobre la fe mormona de Romney, que algunos estadounidenses ven con
escepticismo. La IJSUD pasó décadas intentando revertir las acusaciones de que es una
secta y una amenaza al cristianismo. “El gobernador está orgulloso de su fe," dijo
Fehrnstrom. “Esto es algo que quería hacer. Después de que termine el funeral, vamos a
volver a la campaña”, añadió.
Las últimas informaciones de los medios de comunicación nos confirman que Romney ha
abandonado esta semana la carrera presidencial, acabando así la polémica sobre la
pertenencia a los mormones de uno de los candidatos republicanos.
7. Investigan los detalles del asesinato ritual de un niño en Argentina.
FUENTE: Página 12.
Los fiscales del caso Ramoncito, casi único en el mundo de crimen ritual satánico, impulsarán
la elevación a juicio del expediente en los próximos meses, aunque siguen buscando al jefe,
una especie de pai mayor, que pagó el asesinato cometido en el marco de una ceremonia de
culto al Señor de la Muerte en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Lo explica con detalle un
reportaje del diario argentino Página 12, firmado por Raúl Kollmann. Está probado por los
especialistas del Instituto Antropológico de La Plata que a Ramón González, de 12 años, un
chico de la calle llevado a la prostitución infantil, le sacaron cuatro vértebras, la lengua, los
ojos, los oídos, todas las partes blandas del cuerpo y la sangre como una ofrenda en esa
ceremonia, pero además dos de los participantes de los hechos admitieron también que en
alguna ocasión anterior se usaron fetos e incluso un bebé recién nacido.
Hay otro expediente, encontrado también en Mercedes, Corrientes, en el que se comprueba
el hallazgo de un recién nacido al que le sacaron los órganos y se investiga si es obra de la
misma secta. Los fiscales tratan de encontrar al sujeto o los sujetos que dieron las órdenes,
los que pagaban, aunque sumas bastante modestas, a quienes participaron del ritual y el
homicidio, pero la idea del juez y los fiscales es que haya un juicio oral por el caso Ramoncito
antes de fin de año.
El forense Osvaldo Raffo, uno de los más reconocidos del país, le dijo a Página 12 que “no
hay antecedentes de algo así en la Argentina. Tenemos dudas sobre un homicidio con
características similares ocurrido en el Gran Buenos Aires en 2005. Pero incluso a nivel
mundial, los crímenes rituales se cuentan con los dedos de una mano. Sí tenemos
antecedentes de personas que mueren por otra razón y después se las utiliza sacándoles las
vértebras, la lengua y la sangre. Pero crimen como el de Ramoncito, casi no hay en el
mundo. El punto distintivo es el homicidio y la extracción de partes selectas del cuerpo. Ahí
está el crimen ritual”.
En la investigación del caso Ramoncito trabajaron los fiscales Gustavo Schmidt, Alejandro

Chain y Leonor Poletti de Requena, que era la encargada original, pero se sumaron como
refuerzo los dos primeros por orden del fiscal general César Sotelo. Quien supervisa el
expediente es el juez de Goya Gustavo Bufill. Por ahora hay siete personas procesadas por
homicidio calificado, pero sigue prófugo Dani Alegre, el sujeto que sería quien le pegó la
cuchillada mortal a Ramoncito. Hace unos días fue detenido en el Gran Buenos Aires un
sujeto conocido como “El Brujo”, Carlos Beguiristain, que admitió que hizo el trabajo de
seccionar la cabeza de Ramoncito, sacarle las vértebras, la lengua, la sangre y las partes
blandas. Su habilidad en el manejo del cuchillo proviene de su profesión de carnicero y según
les dijo a los fiscales le prometieron 400 pesos por participar de la ceremonia en la que el
cuerpo de Ramoncito fue ofrecido al Señor de la Muerte.
La testigo clave del caso fue Ramonita, una chica de 14 años, también empujada a la
prostitución infantil, y que participó de aquella ceremonia. Los datos aportados por ella,
reflejados en su momento por los medios de Corrientes, en especial Radio Sudamericana y el
diario El Libertador, se fueron confirmando en forma rotunda, no sólo por los estudios
forenses, sino también por las confesiones de los que protagonizaron el crimen ritual. De
hecho, Info-RIES ya ha publicado algunas noticias relativas a este caso.
Para los fiscales está probado que a Ramoncito, que además tenía cierto retraso mental, lo
convencieron de entregar su alma al diablo. Esto lo ratificó “El Brujo” Beguiristain en su
declaración judicial. Quienes daban las órdenes en la ceremonia eran dos mujeres, Yolanda
Martina Ventura y Ana María Sánchez, pero los fiscales creen que ellas no tenían ni el dinero
ni la autoridad para comandar una secta que, según el antropólogo que colabora con el juez,
José Humberto Miceli, estaba recién en formación. No está del todo claro en qué domicilio se
hizo la siniestra ofrenda de la vida de Ramoncito, el 7 de octubre de 2006. Ramonita afirma
que fue en el domicilio de Osmar Aranda, otro de los que ofrecían curaciones mágicas y
estaba vinculado con Ventura, mientras que Beguiristain, que argumenta que estaba
drogado, piensa que fue en la casa de Ana María Sánchez. La realidad es que se encontró
sangre en ambos lugares.
El testimonio de Ramonita y ahora el de Beguiristain son estremecedores. Afirman que los
presentes recibían cocaína a la entrada y luego aullaban y bailaban alrededor del niño
sacrificado. Se tomaban de las manos con la sangre de Ramoncito y en la misma ceremonia
hubo varias relaciones sexuales con menores. El rito tenía contenidos sádicos, como
quemaduras de cigarrillo, algo que quedó a cargo de otro de los detenidos, Claudio González,
alias Bete. El ofrendado, Ramoncito, sufrió golpes, quemaduras y otras vejaciones antes de
morir. En los allanamientos se encontraron dos manuales de magia negra en los que se
consigna, por ejemplo, la forma en la que se debe dejar el cuerpo ofrendado.
Ramoncito fue encontrado muy cerca de la terminal de autobuses, con apenas los huesos del
cuerpo, colocados en forma de Y. “Parecía el cadáver de una persona fallecida un mes antes,
pero el asesinato había ocurrido hacía apenas diez horas. Lo que se encontró fue un
esqueleto y de la cabeza, separada, la calavera. De entrada quisieron dar a entender que era
de una persona de la calle cuyo cuerpo fue depredado por perros o roedores, pero el
dictamen de los forenses y de los especialistas de la Universidad de La Plata fue categórico:
eso fue obra del hombre, no de perros ni roedores.”
En realidad, en el grupo se mezclaba la prostitución infantil, la trata y venta de menores, la
comercialización de cocaína y marihuana e incluso hay algún dato sobre ventas de armas. El
antropólogo Miceli lo retrata así en su informe oficial: “lo mágico, lo religioso, se retroalimenta
de esa especie de hermandad delictiva. Esos componentes no juegan sólo financieramente,
sino que produce estados alterados de conciencia, una excitación morbosa extrema,
sensaciones de poder y de dominio y la configuración de una hermandad delictiva integrada a
un nuevo orden que asegura la lealtad y el secreto que buscan la impunidad”.
A lo largo de los meses que lleva la investigación, los fiscales determinaron que existe un
grupo de chicos y chicas que tienen entre 12 y 14 años y frecuentaban la organización. Los
estudios médicos demuestran que todos fueron violados y arrojados a la prostitución infantil.
En esa trama se encontró a Ramonita y a partir de allí se enhebró más profundamente la
investigación.
Para el abogado de la familia de Ramoncito, Marcelo Hanson, “es evidente que hay alguien
detrás de lo ocurrido con el chico. Y no sólo eso, cierta complicidad de alguna autoridad,

porque parece obvio que esta gente se movía con impunidad”. En este terreno, el fiscal Chaín
le dijo a Página 12 que existe un testimonio en el que se da cuenta de una ceremonia
realizada en el parque de una casa de mucho mayor nivel económico. “Por ahora, tanto los
protagonistas del homicidio, como quienes los rodeaban, son personas de bajísimos
recursos. Es más, no trabajan, no se sabe de qué viven. Suponemos que alguien los
mantenía. Con poco dinero, pero los mantenía”, concluyó uno de los investigadores. Los
fiscales sostienen que la idea es ir para adelante con el juicio oral antes de fin de año aunque
no esté claro todavía quién manejó los hilos del grupo desde la oscuridad.
“Ni bien el juez lo disponga, requeriremos la elevación a juicio. Tal vez en abril o mayo.
Tenemos ocho personas entre detenidas y procesadas y las suficientes pruebas en el
expediente. Tenemos que avanzar sobre la cuestión de las drogas, la prostitución infantil y
todo lo que rodea el caso, fundamentalmente si alguien, como creemos, estaba por encima
de Sánchez y Ventura en esa secta. Está pendiente también la detención de Dani Alegre, el
hombre que sería el autor material del cuchillazo que dio muerte a Ramoncito. Es el hijo de
Ventura. Suponemos que no anda muy lejos. Es más, sería otro indicio de cierta protección
que tiene el grupo. Si efectivamente logramos detenerlo en una quinta o campo cercano, es
indudable que vamos a procesar por encubrimiento al dueño de esa propiedad”, redondeó
Chaín.
“En el territorio correntino –explica el antropólogo Miceli, asesor del juez de la causa–, por su
ubicación estratégica al lado de Brasil, Paraguay y Uruguay, hay condiciones para la
proliferación de los dos aspectos centrales del crimen. Por un lado, los cultos afrobrasileños
que se han mezclado con aspectos mágicos y religiosos hispanoguaraníes y en particular una
representación medieval de la muerte que hoy forma parte del culto denominado Señor de la
Muerte, que no es lo mismo que San La Muerte, este último más vinculado en su origen a
Cristo. Por el otro lado, el tráfico de niños, de drogas, la prostitución infantil. Las fronteras son
muy proclives a estas actividades. Es cierto que el de Ramoncito es el primer caso en el que
queda probado el crimen ritual, pero hubo otros y se pasaron por alto sin percibir lo que había
detrás. Por ahí se argumentaba que el cuerpo fue depredado por perros o roedores y así se
cerraron los expedientes. Ahora hay un antes y un después del caso Ramoncito. Y creo que
esto amerita una reunión de las autoridades de los cuatro países para monitorear lo que pasó
y lo que puede pasar”.
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.

