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1. Fundación española trata las sectas como un fenómeno adictivo.
2. Afirman que alrededor del 1% de la población española pertenece a sectas.
3. Aumentan en Internet las páginas dedicadas al satanismo.
4. Representantes de la secta polígama de Texas dialogan con las autoridades.
5. Detienen en Nicaragua a los líderes de la Misión Cristiana Independiente por abusos y
lesiones.
6. La secta nicaragüense intervenida acumulaba el dinero de los adeptos.
7. Joven mexicano se suicida por un pacto con la Santa Muerte.
8. Antropóloga considera la santería como un factor de identidad cultural en México.
1. Fundación española trata las sectas como un fenómeno adictivo.
FUENTE: Sur.
Recientemente el diario español Sur, de la provincia de Málaga, ha publicado un amplio
reportaje sobre el fenómeno sectario, firmado por la periodista Gema Martínez. Según este
artículo, los adeptos “obedecen a un líder. Se creen parte de un grupo de élite. Su sentido
crítico ha sido anulado. Marbella cuenta con el único centro público para tratar la pertenencia
a estos grupos”. Sobre algunos casos personales y la actividad de la Fundación Marbella
Solidaria versa el reportaje, que reproducimos a continuación.
«Todas las decisiones de tu vida se reducen a una: haré lo que ella diga, porque 'sé' que eso
es lo que tengo que hacer». La frase se puede leer en una estremecedora carta que Rafael
(nombre figurado) ha enviado a su hermano pequeño, en un nuevo intento para que abra los
ojos. Rafael lo consiguió hace ocho años, pero su hermano, al que él mismo introdujo en La
Orientación -calificada en su día por un juez como secta destructiva- no lo ha hecho aún.
Entonces el chico tenía 17 años. Hoy tiene 34, y según afirma Rafael, «aún sigue bajo la
influencia de Teresa Zonjic», la líder de la secta, condenada en 2005 a dos años de cárcel
por un delito de coacciones continuadas y por otro de intrusismo, después de las denuncias
interpuestas por más de una decena de víctimas de sus métodos de persuasión coercitiva.
Fundación Marbella Solidaria.
La historia de Rafael pone de manifiesto dos cuestiones en las que José Miguel Cuevas,
psicólogo del único centro público de España especializado en el tratamiento de la adicción a
sectas (localizado en Marbella), hace especial hincapié: que este tipo de organizaciones se
esconden bajo múltiples disfraces, y que cualquiera es susceptible de verse atrapado bajo su
nefasta influencia. De hecho, muchas de las personas que ha tratado a través del programa
de adicción a sectas que desarrolla en la asociación Marbella Solidaria, responde a un perfil
de profesionales con un nivel cultural medio, e incluso alto. «Yo siempre digo que hay una
secta para cada perfil de población. Es verdad que los jóvenes son más vulnerables, porque
están en pleno proceso de creación de la personalidad, pero ahora estamos detectando que
también entran gente muy mayor, y profesionales de mediana edad».
El psicólogo afirma que sólo en la provincia de Málaga pueden estar actuando más de medio
centenar de grupos a los que se les puede considerar como sectas destructivas. El experto
mantiene que este tipo de adicción y sometimiento ciego a un líder capaz de llegar a la
manipulación extrema y al control total de la vida de sus adeptos -hasta el punto de marcar la
ropa que deben ponerse- se puede ocultar bajo disfraces tan variados y sutiles como cursos
de psicología, inteligencia emocional, evolución, astronomía, matemáticas, espiritismo,
hadas, parapsicología, egiptología, actividades deportivas, religión, meditación, relajación,
yoga, nuevas terapias, conferencias y seminarios, franquicias de productos de supuesta
calidad, asociaciones... El experto recuerda que se han llegado a emplear métodos sectarios
bajo la apariencia de programas de desintoxicación de drogas.
La lista es tan larga que, así dicha, cualquier actividad podría ser sospechosa de conducir a
un grupo sectario. Entonces, ¿cuál es el indicador que debería hacer saltar la alarma?.
«Nosotros no acusamos el contenido o la doctrina de un grupo, sino su forma de actuar. Por

supuesto, muchas de estas actividades pueden resultar beneficiosas, pero también hay que
saber que algunas personas las utilizan como ganchos bajo los que se ocultan objetivos
sectarios. La alarma debe saltar cuando la actividad pasa a ocupar toda tu vida, llega a
transformar tus hábitos, cambia todas tus relaciones, te aleja de familia y amigos, te
incapacita para tomar cualquier decisión propia y se convierte en una obsesión; es decir, en
una adicción», dice el experto.
Sobre los reclamos bajo los que puede ocultarse una secta, baste decir que la líder de La
Orientación tenía y tiene el título de pedagoga, y que desde ahí trataba, y al parecer trata, a
unos 'pacientes' a los que inicialmente les aseguraba que eran personas superdotadas que
no habían sido correctamente diagnosticadas, por ser esta una cuestión no suficientemente
estudiada. Así que, de no seguir estrictamente sus consejos, órdenes, normas y
prescripciones, terminarían con sus vidas completamente arruinadas.
«El siguiente paso era diagnosticarte una enfermedad mental, y en ese momento ya te tenía
totalmente cogido. Cuando hacías algo en contra de lo que ella marcaba, te decía que no
eras tú el que actuaba, sino tu enfermedad. Cuando respondías a sus criterios, entonces,
según ella, sí estabas actuando realmente tú», asegura Rafael, que en aquellos momentos
estudiaba una complicada carrera técnica, y que creyó los augurios de Zonjic.
En su caso le diagnosticó un trastorno narcisista de la personalidad, que 'actuaría por él' cada
vez que apareciera el más mínimo pensamiento crítico. «Yo incluso llegué a medicarme,
porque nos mandaba a un psiquiatra con el que tenía contratado un seguro médico», afirma.
«A otras personas les diagnosticaba depresiones con tendencia suicida, neurosis obsesivas o
incluso enfermedades que realmente no existen».
El alejamiento de la familia para promover un mayor control del adepto es una de las
características casi comunes a todas las sectas, aunque se puede dar en mayor o menor
grado. En el caso de La Orientación, la familia era la mayor responsable de los supuestos
males que acarreaba el adepto. De hecho, en una reciente denuncia interpuesta contra la
líder, la madre de una víctima se manifiesta así: «Me dijo que yo no tenía que felicitarle, que
en 34 años que tiene nunca le había dicho felicidades (cosa que es incierta) y que ahora no lo
hiciera tampoco. Al poco tiempo ya estaba insultándome por teléfono... antes lo escuchaba y
aguantaba el tirón sólo por oírlo un ratillo más, pero me dolía mucho las cosas que me decía
(...)».
De hecho, el programa que se desarrolla en Marbella Solidaria, el único de titularidad pública
en España, no sólo atiende a personas que han salido o que quieren salir de una secta, sino
a familiares que tienen a alguien dentro de ellas: «Los familiares llegan desesperados, no
saben qué hacer, cómo actuar. Quieren recuperar la relación y se ven incapacitados hasta
para hablar con el hijo. Cuando hay comunicación, siempre está dirigida por el grupo».
De hecho, otra circunstancia que se repite con frecuencia, es el permanente
acompañamiento de un adepto por otro que se considera veterano. «Mi hija ya siempre habla
en plural y a los últimos acontecimientos familiares ha venido acompañada por otra chica del
grupo», asegura el padre de una joven que desde hace unos años vive en comunidad con un
grupo dirigido por un líder de orientación religiosa. En este caso, la chica ha perdido más de
15 kilos, ha cambiado todos sus hábitos alimenticios, trabaja -«feliz»- jornadas enteras sin
percibir nada y ha llegado a confesar a los suyos que, si fuera necesario, está dispuesta a dar
la vida por su maestro, al que considera un santo iluminado.
Estrategias.
La secta, lógicamente, nunca se presenta como secta, pero sí sigue una estrategia en la que
se pueden diferenciar varias fases y que ayuda a comprender cómo se llega a la adhesión a
este tipo de grupos. El acercamiento, que la mayoría de las veces se produce a través de un
amigo en el que se confía y que ya está en el grupo, comienza con lo que Cuevas denomina
etapa de seducción. Durante ella, la persona a la que se pretende captar se siente acogida,
escuchada, querida y aceptada, «y además ve que el grupo está compuesto por personas
majas; por personas 'sanas'».
La seducción da paso a la captación, en la que la persona empieza a participar en algunas de
las actividades de la secta, acude a conferencias, a encuentros, a fiestas... Luego vendrá la

fase de conversión: «Yo he hecho mucho por ti, y ahora te toca a ti responder con tu
compromiso», dice el experto. Posteriormente viene el adoctrinamiento, donde el adepto se
empapa de la filosofía de la secta y asume sus principios. Pasa así a formar parte de un
grupo de élite. Este convencimiento sirve para reforzar su pertenencia al mismo y también
para que se separe aún más del común de los mortales, que supuestamente ni saben nada ni
tienen razón. Finalmente, el 'sectodependiente' pasaría a captar a nuevas personas que
introducir en el grupo.
Ambiciosos y con delirios de grandeza.
En contra de lo que se pudiera pensar, y aunque el enriquecimiento puede estar presente, no
suele ser el dinero la motivación principal que lleva a una persona a convertirse en líder de
una secta, según afirma el psicólogo José Miguel Cuevas: «En muchos casos, el líder es una
persona con una patología mental, presenta trastornos de la personalidad, delirios de
grandeza y en ocasiones, incluso esquizofrenia».
Eso sí, son ambiciosos, carismáticos y creíbles: «La inteligencia no está reñida con la
locura», afirma el experto, que asegura que el líder realmente se llega a creer un ser superior
y también asume parte de esa mentira. Rafael tiene claras las motivaciones de la líder de la
secta en la que afirma continúa su hermano: «Está loca. No tiene vida propia, no tiene
amigos. Vive a través de la vida de los demás. Sólo quiere controlar y que la adoren».
Modificar esquemas de pensamiento irracional.
José Miguel Cuevas deja claro que el programa que sigue para el tratamiento de la adicción a
sectas es individualizado y diferente en cada caso. No obstante, la mayoría de los pacientes
sufren consecuencias destructivas de la personalidad en diferentes áreas de sus vidas y muy
especialmente en lo que se refiere a familia, amistades, estudios y trabajo. Además suelen
precisar lo que el experto denomina una reestructuración cognitiva, porque es necesario
modificar esquemas de pensamientos irracionales, que se han ido grabando en sus mentes
durante el tiempo de permanencia en la secta. Es frecuente que, una vez fuera, el paciente
pueda tener dificultades de adaptación social y que presente fuertes sentimientos de
culpabilidad y frustración, así como síntomas depresivos y cuadros de ansiedad.
Cuando una persona se encuentra en la fase de abandonar la secta o incluso cuando está
fuera puede sentir malestar, porque duda de sí está haciendo o no lo correcto: «Puede
pensar que está fallando a Dios, al líder o incluso a su salud mental. Hay que tener en cuenta
que lleva años viviendo una realidad distorsionada, pero al fin y al cabo su realidad. Aún
cuando está fuera es difícil acabar con algunas concepciones, que puede mantener como
ciertas porque están muy instaladas en su mente».
2. Afirman que alrededor del 1% de la población española pertenece a sectas.
FUENTE: Diario de Avisos.
“Cazadores de mentes”. Así titulaba hace unos días el Diario de Avisos, medio español
correspondiente a las Islas Canarias, un amplio reportaje del mismo tenor que el anterior
andaluz. Firmado por José Luís Cámara, ofrece algunos datos y cifras sobre este fenómeno
en Canarias y en toda España.
Los designios de la mente humana son inescrutables. Amparándose en esta filosófica
afirmación, son muchos los que, con distintos pretextos, tratan de controlar y anular a otras
personas. Así actúan las cerca de 90 sectas coercitivas que hoy día se hayan asentadas en
España, de las que la mitad operan en Canarias. Para conocerlas mejor y con el fin de
elaborar una radiografía actualizada, Diario de Avisos ha contactado con Miguel Perlado,
psicólogo y psicoterapeuta, especialista en sectas y miembro del equipo terapéutico de
Atención e Investigación en Socioadicciones (AIS). Desde su constitución en 1977, y
subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Generalitat catalana y el
Ayuntamiento de Barcelona, AIS centra su actividad en el tratamiento y el asesoramiento de
las personas afectadas por los trastornos de dependencia grupal, provocados por grupos de
manipulación psicológica o sectas coercitivas.
Según explica Miguel Perlado, AIS trabaja el tema del sectarismo como una forma adictiva

sin sustancia química. "Estamos hablando de enganches adictivos a personas, a relaciones o
a grupos". "Nuestro enfoque es profesional, en el sentido de poder formar profesionales para
desarrollar proyectos de prevención, abrir líneas de investigación en el ámbito del sectarismo
y continuar con la asistencia a miembros y familiares de sectas coercitivas, a nivel terapéutico
y judicial", recalca.
Por definición, una secta coercitiva es una organización cerrada y de funcionamiento
autoritario, que puede presentarse como ONG, asociación, grupo religioso, cultural, científico,
político, artístico, terapéutico, etc …, y en donde se exige la absoluta dedicación o devoción
de sus miembros a una persona (líder), idea u objeto y en donde se aplican de forma
sistemática procedimientos de control de la personalidad. La dinámica de estas
organizaciones puede provocar en sus miembros una total dependencia del grupo o del líder,
en detrimento de sus relaciones personales y familiares, pudiendo generar diversas
alteraciones psicológicas, sociales y físicas. Estos grupos tienden a presentarse bajo diversas
formas para atraer al mayor número posible de seguidores y ocultan sus verdaderos
objetivos, así como información relevante que pudiera generar desconfianza en sus
seguidores.
El principal objetivo de estas organizaciones se centra en la obtención de poder a distintos
niveles: personal, institucional, político y económico, por citar los más relevantes. Los grupos
de manipulación psicológica pueden inducir un trastorno de dependencia entre sus
seguidores, con síntomas similares a los observados en otras socioadicciones o
dependencias no farmacológicas, como la dependencia a Internet, entre otras.
El fenómeno del sectarismo es cambiante y evoluciona a lo largo del tiempo. Según expone
Miguel Perlado, "empieza a cobrar auge en los años 60, especialmente en Estados Unidos, y
los primeros grupos que se configuran tienen que ver con tendencias políticas y culturales".
"Estamos hablando de grupos camaleónicos, que van adaptándose a cada época. Hoy día el
lenguaje del que suelen revestirse estos grupos tiene más que ver con el crecimiento
personal o las nuevas terapias, cuando hace años estaban vinculados a ovnis o discursos
ufológicos". "Ahora la diversidad es más amplia, y podemos encontrar grupos de carácter
religioso, político, con propuestas terapéuticas, etc. Lo que los define no es su doctrina en sí,
sino las prácticas que llevan a cabo. Muchas veces lo que hacen es coger determinadas
doctrinas como una forma de legitimar su discurso, de que resulte menos sospechoso a nivel
social, para ir instalándose en lugares de influencia social y política y así extender sus
propuestas", subraya el psicoterapeuta de AIS.
Miguel Perlado recalca que "cuando hablamos de sectas coercitivas hacemos referencia a un
movimiento que exige de sus miembros una dedicación hacia una persona, idea u objeto, y
que entre los mecanismos de atracción de nuevos miembros y de mantenimiento dentro del
grupo emplean procedimientos de manipulación psicológica, como el control de tu tiempo, tus
pensamientos, tu sexualidad, tus relaciones, etc …, y siempre con consecuencias negativas
sobre el individuo, la familia y la sociedad". "Estamos hablando de grupos con una estructura
jerarquizada, donde encontramos un líder, que a veces pueden ser uno o varios, con unas
características carismáticas y que con su discurso y su forma de ser logra arrastrar a un
número importante de personas. No aceptan críticas, imponen su criterio por encima de todas
las cosas, lo justifican lo indecible, y todo el mundo debe adaptarse a lo que él marca",
asevera el psicólogo barcelonés.
Otro de los aspectos que se suelen identificar con el fenómeno del sectarismo es la
dimensión de estafa, engaño o timo. "Aun siendo cierto esto en bastantes grupos, no hay que
olvidar que lo buscan la mayor parte de las sectas coercitivas es el poder sobre las personas;
tratan de imponer una idea para convencer a otros, que a su vez traerán a más personas.
Generalmente, lo que buscan estos grupos es poder sobre el individuo y, por extensión, sobre
la sociedad. Y el poder, por ejemplo, acaba trayendo dinero. Las personas suelen donar
cantidades porque creen en un proyecto que luego resulta no ser como lo habían definido",
arguye Miguel Perlado.
En Canarias no hay que olvidar lo ocurrido en 1998 con el caso de Heide Fittkau-Garthe, una
psicóloga alemana que auguraba el inminente fin del mundo, y que fue detenida por la policía
por presunta estafa e inducción al suicidio. Sus adeptos pagaban unas 50.000 pesetas por
asistir a las sesiones de su organización, filial de la denominada Orden del Templo Solar.

Y es que cuando se habla de sectas coercitivas la primera imagen que viene a la mente es de
la actividades vinculadas al sexo, las drogas o estos suicidios colectivos, según Miguel
Perlado, "porque hay una connotación peyorativa muy vinculada a este fenómeno". "Pero esto
es un extremo del fenómeno, porque los grupos más cercanos a nuestro entorno y los que
funcionan con mayor implantación no llegan a ese tipo de prácticas delictivas punibles, sino
que se mueven en ámbitos más sibilinos, cuyo principal riesgo es la manipulación
psicológica".
Cifras.
Existen muy pocos estudios que afinen en los números de grupos y adeptos, no sólo en
España sino también a nivel europeo. "Hablamos de un fenómeno escurridizo, oculto, que es
difícil de identificar; los propios grupos distorsionan las cifras de sus miembros como una
forma de legitimarse", relata Perlado. AIS ha realizado dos estudios, uno en 1992 y otro en
2005, que concluyen que entre un 0,8 y un 1% de la población española está afectada por el
sectarismo. Según esta organización, en la Península hay establecidos unos 90 grupos, así
como otros 40 ó 50 flotantes que también están en la misma línea.
"En Canarias estaríamos hablando de unos 40 grupos bien establecidos, con ramificaciones
internacionales, años de evolución, características bien conocidas, etc. También hay otra
veintena de grupos cuyas prácticas son muy dudosas en términos de salud mental y que
tienen muchos aspectos de sectarismo. Pero insisto en que es un fenómeno muy cambiante,
porque los grupos se mueven, aparecen, desaparecen y se trasladan", denota Perlado, quien
reitera que "dado que en nuestro país no existe legislación específica al respecto, parece que
todo vale, y cualquier grupo que reúna unos estatutos y unas firmas ya tiene la categoría de
asociación religiosa o cultural, y nadie luego realiza una inspección sobre las actividades que
realiza". Por este motivo hay grupos, como la Iglesia de la Cienciología, que con el paso de
los años han penetrado en el tejido social y han logrado un estatuto que les abre puertas, les
da una garantía y, sobre todo, minimiza la percepción social de riesgo.
En las Islas, además del controvertido grupo de Heide Fittkau-Garthe, en el pasado también
encontramos grupos como la Comuna de Análisis Accional que funcionó en La Gomera y
luego dejó de estar activa tras una serie de denuncias a su líder, el austríaco Otto Muehl. Y
es que hay grupos cuya vida se extingue, aunque luego puedan ramificarse en otros. Por eso
no hay cifras precisas, ya que en la mayor parte de las ocasiones no tienen una estructura
clara y van pululando de un lugar a otro.
Por otro lado, AIS ha detectado un fenómeno que va en aumento, como es la manipulación
unipersonal; es decir, una persona que trata de tomar control sobre otra con pretextos
ideológicos o de otro tipo. "Esto crea mayor dispersión del fenómeno del sectarismo y mayor
dificultad a la hora de su localización", relata el psicólogo. En cualquier caso, entre los grupos
establecidos en Canarias y que han generado mayor demanda asistencial en AIS,
encontramos a Nueva Acrópolis, la Iglesia de la Cienciología, los Movimientos Gnósticos,
Sathya Sai Baba, Aztlan, Sukyo Mahikari (que tiene una estrecha relación con la secta
destructiva japonesa La Verdad Suprema, tristemente conocida por la masacre con gas en el
metro de Tokio) y el Movimiento Osho. Sus adeptos están en torno a las 12.000 personas, y
unas 7.500 familias del Archipiélago mantienen algún tipo de relación o se han visto
afectadas por las actuaciones de alguno de estos colectivos.
Clasificación.
A la hora de clasificar las sectas coercitivas, AIS basa su categorización en función de las
doctrinas que sostienen. "Podemos hablar de grupos de talante religioso, de base cristiana,
hinduista, budista, etc …". "En función de cada tradición pueden crearse sectas coercitivas
que asumen principios vinculados a estas religiones", expone el miembro de la entidad
catalana. Otro gran grupo serían las de carácter terapéutico-curativo, cuyas propuestas son
variadas y pueden ir desde el crecimiento personal a las nuevas terapias, vinculadas a
nociones que tienen que ver con la nueva era, las energías, etc.
Una tercera gran familia de estas sectas coercitivas serían las que tienen un talante más
ocultista o esotérico, cuyas prácticas van dirigidas a esas actividades. También hay otra gran
categoría que serían grupos de carácter ufológico, contactista, que esperan platillos
voladores, etc. Por último, otra categoría que menciona AIS es aquella que tiene que ver con

el satanismo. "Éste es un fenómeno más difícil de precisar, porque no todo grupo que se
define como satánico es una secta coercitiva y a veces son grupúsculos más bien pequeños
y que en su dinámica hay más bien un aprovechamiento de tipo sexual o de consumo de
drogas". Esta clasificación, en cualquier caso, es como un "cajón de sastre", porque bajo
cualquier pretexto pueden encontrarse propuestas muy dudosas. "Hay grupos sincréticos,
que lo que hacen es cortar y pegar de distintas tradiciones y teorías, y que establecen
propuestas sui generis que no tienen una fundamentación ni principios claros". Todo vale con
tal de cazar una mente.
El Archipiélago, germen de la Cienciología y ’nicho’ sectario.
Junto con el Levante peninsular, Canarias es un lugar escogido para muchas de las sectas
coercitivas que operan en nuestro país. En 2006, la Brigada Provincial de Información de la
Policía Nacional revelaba la existencia de 31 sectas que actuaban en el Archipiélago. La
propia Policía hizo su clasificación, donde destacó principalmente a los grupos satánicos,
considerados los más peligrosos. En aquellas fechas, el informe citaba a tres de estos
grupos, seguidos por unos 120 adeptos. Luego hablaba de las consideradas milenaristasapocalípticas, entre las que se hallaba el grupo liderado por Heide Fittkau-Garthe, que
preconizan un cataclismo mundial próximo, en referencia a las Apocalipsis de San Juan o la
doctrina hinduista de los ciclos. El número de adeptos superaba el millar. Le siguen los
grupos Gnósticos o de Nueva Era, formados en Canarias por unas 1.200 personas. Junto a
éstos, los movimientos evangélicos y pseudocatólicos también tenían su sitio en aquel
informe policial. Su número superaba los 3.000 seguidores.
El documento hacía mención especial a la Iglesia de la Cienciología, cuyo número ascendía
entonces a 8.000 adeptos. Y es que la vinculación de este grupo con las Islas es especial. No
en vano, su fundador, Ronald Hubbard, dio forma a la doctrina de la Cienciología tras una
serie de visitas al Archipiélago entre 1965 y 1967. Aquí fundó la Organización del Mar, cuyas
tradiciones siguen manteniéndose, aunque debido a su crecimiento pasaron a actuar desde
bases en tierra, según él mismo explica.
3. Aumentan en Internet las páginas dedicadas al satanismo.
FUENTE: Perfil.
Cada vez son más las páginas dedicadas al satanismo y los rituales diabólicos: los
buscadores revelan al menos 718.000. Allí, explican desde cómo vender el alma e invocar al
innombrable hasta los requisitos para las peticiones y la declaración de valores de un
seguidor verdadero. Para la psiquiatría, es muy difícil diagnosticar en forma general, pero
aseguran que algunos pueden padecer fantasías delirantes o personalidades múltiples.
Según el diario argentino Perfil, en un artículo de Euridice Ferrara, lo cierto es que hubo
casos locales en los que Lucifer fue el disparador de rituales que terminaron en crímenes.
“Si ya diste tu casa, tu auto, tus muebles, no sería mala idea vender tu alma. Un buen rito es
una inversión”, brilla el mensaje desde una página de Internet. Es que la dupla del bien y el
mal fundada por las religiones sobrevivió y perdura en mitologías, creencias, temas de rock,
películas y TV. Dios y el diablo vendrían a ser una polaridad más; Yin y Yang. Y todavía se
hacen ritos en su honor: Satanás, Lucifer, Belcebú, sinónimos del principal enemigo de Dios
según la cosmovisión judeo-cristiana, se moderniza con rapidez y ahora ofrece sus servicios
en el ciberespacio: desde cómo vender almas e invocar al diablo hasta ser el fan diabólico
más aplicado.
“¡In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi!. En el nombre de Satán, Señor de la Tierra,
Rey del Mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que viertan su poder infernal sobre mí.
Vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal. Por todos los dioses del
Averno, ordeno que lo que digo haya de suceder”, imponen algunas webs satánicas, al
explicar las palabras “e ingredientes” para realizar un ritual diabólico. Entre los materiales,
dicen, no debe faltar la hoja de peticiones, los deseos y las víctimas.
Para los fans de Lucifer o curiosos que navegan, las páginas se multiplican en la Web. La
historia y la existencia del diablo, los mandamientos satánicos, las iglesias de Satán en el
mundo, recetas de ritos y encantamientos y demás valores “diabólicos” pululan en los foros.
Algunos hablan de religión, otros de ideología o corrientes filosóficas, contra los diagnósticos

de la psiquiatría: “Muchos de ellos padecen personalidades múltiples o fantasías delirantes”,
diagnostican.
La realidad puede ser más descarnada con algunos que llevan esta creencia o religión a un
límite siniestro, hasta la muerte. Como lo fue el caso de Ramoncito, de 12 años, que se dijo
murió sacrificado en un rito satánico. O el de las hermanas Vázquez, que apuñalaron 117
veces a su padre porque “le querían sacar el mal”, y el resultado de la autopsia confirmó que
él se había dejado matar.
“El mundo cree en el demonio, no es una fantasía de la Edad Media. Hay gente que actúa
movida por él y quienes lo hacen por Dios”, dice el cura Eduardo Pérez, uno de los
sacerdotes elegidos y autorizados por el obispo para hacer el curso de exorcismo y poder
practicarlo. Aunque niega haber realizado alguno, confiesa que “enfrentar al demonio, es una
cosa bien seria”.
Según el psicólogo Luís Disanto, a cargo de cursos en criminología en la Universidad de
Buenos Aires, “los diagnósticos sobre las psicopatologías de los autores de los crímenes
satánicos son singulares, no se puede suponer a priori si esa gente tiene un brote psicótico o
personalidad múltiple”. En cuanto a la proliferación de páginas en Internet, Disanto agrega
que “el mal siempre se presenta de una manera razonable. En las películas, son tipos con
traje que llevan una ‘vida normal’. En la realidad es parecido, no son freaks o raros que
llaman la atención”.
Pero, ¿cuáles son los valores de estos creyentes del “mal”? Nada demasiado maligno:
algunas de las Nueve Declaraciones de la Biblia Negra de Anton Szandor LaVey dicen que
Satán representa los pecados, más aún cuando éstos llevan a la gratificación física, mental o
emocional. O que la venganza es mejor que ofrecer la otra mejilla, y antepone la
complacencia a la abstinencia.
Dos crímenes rituales.
La muerte de Ramoncito, el menor de 12 años encontrado en octubre de 2006 en un
descampado de la ciudad de Mercedes, en Corrientes, habría sido causada por un ritual
satánico. El fiscal Gustavo Schmidt confirmó una de las hipótesis: “El hecho ocurrió en medio
de una orgía entre integrantes de una secta”, y explicó que “bailaron, ataron al niño y
destrozaron todo su cuerpo”. Y aclaró que, según testigos, “Ramoncito sabía que formaba
parte de ese ritual y que moriría”. Otro caso fue el de “las hermanas satánicas”. Gabriela y
Silvia Vázquez fueron encontradas desnudas y retorciéndose sobre la sangre de su padre
muerto, quien también yacía desnudo y con 117 puñaladas en su departamento del barrio
porteño de Saavedra. Tres policías le sacaron el cuchillo de cocina que una de ellas sostenía
mientras gritaba con voz ronca y gutural: “¿Qué quieren?. Esto no es real. ¡Váyanse!”. Fueron
llevadas al hospital Moyano. Al día siguiente, alegaron no recordar nada de lo sucedido.
Fueron declaradas inimputables.
4. Representantes de la secta polígama de Texas dialogan con las autoridades.
FUENTE: KSL News.
Un alto miembro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (IFJSUD), secta polígama de la que hemos informado con todo detalle en Info-RIES,
tuvo hace unos días una reunión en las oficinas del Fiscal General de Utah para discutir la
reciente invasión en el rancho de Texas. Willie Jessop tuvo una reunión con el delegado del
Fiscal General y otros miembros del staff, según ha revelado el medio digital KSL News.
Jessop espera que la reunión "comenzará a abrir las puertas" de las autoridades de Utah. En
abril, después de serias acusaciones de abuso, más de 400 niños fueron separados de sus
padres en El Dorado, un rancho en Texas propiedad de la IFJSUD, hace poco la corte
suprema de Texas ordenó que los niños regresen con sus familias. Los fundamentalistas
están localizados en dos ciudades en la frontera de Utah y Arizona. Durante la reunión
Jessop dijo que se habló sobre una lista que contenía los nombres de miembros IFJSUD que
se consideraban como posible peligro para las autoridades. La lista fue entregada a las
autoridades de Texas por la oficina del Sheriff del condado de Washington.

Jessop quiere que el estado los ayude a quitar cualquier mala imagen de que él y otras
personas sean peligrosos. El Fiscal General, Mark Shurtleff, no asistió a la reunión. Él se
encontraba en Nevada para discutir sobre la Iglesia Fundamentalista y temas de poligamia
con autoridades de otros estados. "Hay muchos puentes por construir", dijo Paul Murphy,
portavoz de Shurtleff. También dijo que Utah quiere que los matrimonios de la secta de
menores de edad acaben. "Ese ha sido el problema Nº 1". "Todavía tenemos que escuchar
quién es (refiriéndose a Jessop) y saber cuánta autoridad tiene para validar todo lo que dice"
dijo Murphy.
Los Servicios de Protección al Menor dice que 143 niños están de regreso con sus familias,
los cuales pertenecen a 30 familias. Otros 178 niños, de 33 familias, viven en el área de San
Antonio. Mientras tanto, los abogados de la IFJSUD están planeando demandar al estado de
Texas por la invasión al rancho. Ellos dicen que los polígamos están muy molestos por
haberlos separado de sus hijos y por el daño realizado a su templo durante la invasión.
5. Detienen en Nicaragua a los líderes de la Misión Cristiana Independiente por abusos y
lesiones.
FUENTE: El Nuevo Diario.
En el boletín anterior informábamos sobre la secta nicaragüense de origen católico “Misión
Cristiana Independiente”, con artículos tomados de El Nuevo Diario, medio del país. El mismo
periódico ha seguido informando puntualmente sobre esta secta, y reproducimos los datos
publicados.
Detención del líder sectario.
La juez de Distrito Penal de Audiencia de San Carlos, Sandra D’Leo, ordenó el pasado 16 de
junio prisión preventiva en contra de Pedro Ignacio Siles Duarte y Miguel Arróliga, ministro y
pastor, respectivamente, de la secta Misión Cristiana Independiente, acusados de delitos de
abusos deshonestos y lesiones físicas y psicológicas en contra de dos menores.
En audiencia preliminar efectuada la segunda semana del mes en curso, el pastor de la secta
y padrastro de la niña por quien es procesado, Miguel Ángel Arróliga, fue beneficiado con la
medida cautelar de arresto domiciliar por el juez suplente, Carlos Adán Molina Molina, sin
embargo, en la audiencia inicial efectuada ayer, la juez D’Leo dijo encontrar abundantes
pruebas directas, indirectas e indiciarias presentadas por el Ministerio Público, a través de la
fiscal Alba Nubia Pérez, quien pidió la prisión preventiva para ambos.
La juez afirmó que el delito es grave porque se han violentado los derechos de los menores
M.S.P., de 9 años, y M.P.A.V, de 15, por lo que decretó la prisión preventiva y fijó el juicio oral
y público para el 15 de julio próximo. La juez no admitió la acusación contra Antonia Padilla,
madre de la niña, por no haber suficientes evidencias sobre la autoría del delito. Después de
que la fiscal Alba Nubia Pérez presentó el informe de pruebas, solicitó se oyera al
adolescente de 15 años. El chavalo se dirigió a la juez, mientras a un lado se encontraban
Pedro Ignacio, Miguel Arróliga y Antonia Padilla, y narró los vejámenes de los que fue víctima
junto a varios niños en la Casa de Oración, así como la niña de 9 años.
Menor confirma abusos.
El adolescente refirió que cuando no obedecían eran castigados por Pedro Ignacio, quien los
hincaba sobre granos de maíz y frijoles durante varias horas y en cualquier momento del día,
o eran azotados con el cordón de San Francisco o rosarios. También los obligaba a rezar
hasta 500 avemarías, igualmente, explicó los abusos sexuales que el llamado ministro de la
secta cometía contra él y otros menores. José Benito Oporta, abogado defensor de los
procesados, dijo que el informe de prueba no reunía los requisitos, “los hechos descritos son
rutinarios y de costumbre en una secta”, afirmó, e indicó que la única presunción es el
dictamen médico legal, mientras insistió en pedir como medida cautelar el arresto domiciliar
para ambos, y para el ministro Siles Duarte una caución económica.
La fiscal dijo contar con las testificales de M.S.P. y M.P.A.V., de don Mónico Padilla, abuelo
del menor; de doña Teodora Amador López y de Mercedes Trujillo Loáisiga, quienes
formaban parte de esa feligresía, y del especialista en investigación policial Ricardo Antonio

Uriarte, así como las partidas de nacimiento de los menores, dictámenes médico legal y
psicológico.
Al ser esposados y conducidos en un patrulla policial hacia la celda, el ministro y el pastor de
la secta recibieron la bendición de sus seguidores que se encontraban en el despacho de la
judicial, los cuales calificaron de injusticia el arresto y advirtieron que “conocerán quiénes
somos. El Señor los perdone”. La doctora Ligia Soza, Directora del Centro de la Mujer,
Adolescencia y Niñez, “Aretes”, dijo que “si los que aplican la justicia tienen elementos
probatorios se penaliza, y “Arete” ha acompañado el proceso; éste es el inicio de un proceso
que reivindica a las instituciones gubernamentales para el mejoramiento de la aplicación de la
justicia y la credibilidad de la población”, sostuvo.
Amplían las pruebas contra los detenidos.
El comisionado Jardiel Arteaga, segundo jefe de la delegación policial de Río San Juan,
informó al día siguiente que remitieron al Ministerio Público los expedientes de cuatro
menores que se suman a la cadena de vejámenes cometidos contra la niñez, supuestamente
por Pedro Ignacio Siles y Miguel Ángel Arróliga, ministro y pastor, respectivamente, de la
secta Misión Cristiana Independiente. El jefe policial refirió que después de las acusaciones
en perjuicio de la niña de iniciales M.S.P. y del adolescente M.P.A.V., se suman la de cuatro
menores también víctimas de los líderes de la secta. Los expedientes corresponden a B.J.G.
de 10 años; J.L.P.J., también de 10; N.J.P., de seis, y E.J.M. de nueve, los que a juicio del
jefe de orden público contribuirán a la ampliación de hechos en la causa que se ventila en los
tribunales contra el ministro y pastor de la secta.
Según el jefe policial, la historia sobre el maltrato infantil y los abusos deshonestos se repite
en cada uno de los niños: hubo tocamiento lúbrico, se les castigaba hincándoles sobre
granos de maíz y frijoles pegándoles con los rosarios, tajonas del cordón de San Francisco, y
a los pequeños que lloraban para callarlos les metían flores de avispa en la boca. El
comisionado explicó que los niños fueron examinados por personal médico y psicólogas
forenses, cuyo personal trabaja en un proceso de seguimiento de las víctimas.
Por su parte, doña Teodora Amador López espera que caiga la justicia contra el ministro
Pedro Ignacio, por lo que le hizo también a ella. Dice que los obligó a vender su finca y unas
bestias en 160.000 córdobas, de eso el supuesto apóstol se quedó con 16.000 córdobas que
era el diezmo. También se alzó con el resto de dinero, pues se comprometió a comprarles
una finca en Buena Vista y unos animalitos en la vecina Costa Rica.
La doctora Ligia Soza Tijerino, directora del Centro Contra la Violencia de la Mujer, la Niñez y
Adolescencia, “Arete”, precisó que lograron elaborar seis dictámenes legales y 12 exámenes
sicológicos, con los que están acompañando a la Policía y al Ministerio Público para aportar
las pruebas periciales en el proceso judicial que se ha entablado contra los líderes de la
secta. Explicó que en la intervención que hicieron junto a especialistas en psicología forense,
trabajadoras sociales y el médico forense de la Corte Suprema de Justicia, la Policía, así
como funcionarias del Ministerio de la Familia (MiFamilia) y el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh), “no sólo vemos (agresiones) físicas, sino también
psicológicas”. Aseguró, además, que los niños en riesgo están en manos de la delegación
departamental de MiFamilia.
6. La secta nicaragüense intervenida acumulaba el dinero de los adeptos.
FUENTE: El Nuevo Diario.
Con anterioridad a la detención y las operaciones judiciales de las que hemos informado en la
noticia anterior, El Nuevo Diario publicó otros artículos de la periodista Tatiana Rothschuh
sobre las actividades de la Misión Cristiana Independiente.
Pedro Ignacio Siles Duarte, líder de la Misión Cristiana Independiente, que se ha establecido
en la comunidad de Buena Vista, en el departamento de Río San Juan (Nicaragua), predica
en su cristianismo que el capital de la Iglesia es para “todos, para el bien común”, sin
embargo, no sólo obliga a cada creyente a entregarle el 10 por ciento de la venta de sus
propiedades, sino que les “guarda” el resto. Con el capital acumulado compra viviendas y
terrenos que registra bajo su nombre y para su buen vestir y vivir. Pero además creó una

cooperativa, a través de la cual administra y dispone del capital de trabajo de sus seguidores.
En la Casa Pastoral de la secta, en la comunidad de Buena Vista, han vivido hacinados los
hombres, mujeres y niños que abandonaron las comunidades de El Tortuguero y La Cruz de
Río Grande para “seguir el camino de Jesucristo”, según les inspiró el fundador de la iglesia
Misión Cristiana Independiente, quien para sus detractores, hace creer que es la encarnación
del apóstol Pedro o San Francisco de Asís para lograr el sometimiento de las ingenuas
familias, pero su prédica y su práctica no se corresponden con el apóstol de Cristo Jesús.
Arrasa con propiedades.
A partir de que Pedro Ignacio se trajo a los 28 hombres y mujeres de la zona del Atlántico
Sur, ha venido obligando a muchas familias a vender las propiedades con sus viviendas y los
animales que dejaron allá, y muy pocos ahora en la comunidad de Buena Vista, Laguna
Blanca o La Libertad tienen vivienda o mejoría en su nivel de vida. Teodora Amador López
dice que después de que Pedro Ignacio arrebató a algunos miembros de familias para que lo
siguieran, entre ellos a su hijo MPAV, cuando éste tenía apenas 12 años, un 20 de marzo de
2006, ella y su marido José Inés Castillo se vieron obligados por el líder de la secta a
trasladarse a Buena Vista en busca de sus dos hijos que estaban en manos de quien para
ella es Pedro Ignacio, a secas. Asegura que vendió su finca, de 50 manzanas de tierra y tres
bestias caballares, lo cual sumó 162.000 córdobas.
“Al llegar a Buena Vista, Pedro Ignacio nos sentó con mi marido y nos dijo que iban a contar
el dinero, al mismo momento que señaló: ya saben que aquí está mi diezmo, esos fueron
16.000 córdobas, y agarró el resto diciendo que lo iba a guardar para después comprarnos
una finca, e iba a ir a Costa Rica a comprarnos unas vaquitas”, precisa la humilde mujer.
Teodora señala que tiempo después les dijo que con el dinero que tenía guardado había
comprado una casa en San Carlos porque también allí tenían que predicar la palabra de Dios,
“nos quedamos sorprendidos, pero calladitos”, expresa.
Esta mujer hizo un recuento de cuántas familias vendieron sus propiedades, corriendo la
misma suerte. Entre los vendedores de sus bienes recuerda a Genaro Jirón, quien según ella
vendió 600 manzanas en Pajaratine. A este el líder de la iglesia lo obligó a entregarle 60.000
córdobas de diezmo: “Fíjese que Genaro sólo le iba a dar 30 mil, pero Pedro Ignacio le dijo: si
solamente me vas a dar 30, no me des nada, vete al diablo con el dinero, no me voy a
contaminar con tus reales”, expresó molesto en ese entonces Pedro Ignacio. Pablo y Mario
Abarca, igualmente, vendieron sus propiedades en Walpapina, y tiempo después, Pedro
Ignacio los corrió del grupo, “pero éstos pelearon para que les devolviera el dinero, no sé si al
final lo lograron, pero mucha gente se les ha ido”, sostiene la señora.
Doña Teodora revela que la filosofía que utiliza Pedro Ignacio es que “así lo ordena la Biblia.
Dice que todo el que no venda lo que tiene y no deja botado lo que tiene no es digno del
Reino de Dios; para que puedan seguir a Cristo hay que entregar a Dios lo que tienen”. Ella
explica que su marido y ella se salieron de la iglesia cuando se enteró que iban a sacrificar a
los niños, entre ellos a un recién nacido de cuatro meses que es vástago de su hijo Germán.
“Yo misma también vi cuando Pedro Ignacio pedía a los niños que le besaran la cara, él se
las tocaba, pasaba sus manos por sus cuerpos, nalgas y tomaba sus miembros. Esto no es
cosa de Dios, esto es satánico, del Diablo, eso pensé”.
Doña Teodora también refiere que en la cooperativa que creó Pedro Ignacio recibe el pago
de “hombres y mujeres que trabajan parejo; él les ordena trabajar, controla y recibe la plata,
según él para comprarles la comida, pero los niños aguantan hambre, hay veces que solo
yuca comen”, sostiene Teodora. Esta sencilla mujer dice haber puesto la denuncia en la
Policía para que Pedro Ignacio les devuelva el dinero que no le pertenece, soy mujer pobre,
estoy enferma y necesito mi dinero”, apuntó.
Para ella, Pedro Ignacio no trabaja para Dios, sino por el interés del dinero. Dice que con la
denuncia que ha hecho pretende que las familias que están sometidas “queden libres, vivan
su vida normal y las mujeres que trabajen para criar a sus hijos porque da lástima, mucho
pesar lo que están sufriendo”. Ahora Pedro Ignacio cuenta con viviendas y terrenos en Buena
Vista, en La Libertad, San Carlos y Laguna Blanca. Además, carga un maletín con mucho
dinero en córdobas y en dólares, confiaron los más cercanos.

Iglesia y cooperativa ilegales.
El líder de la secta asegura que la secta no tiene personería jurídica, y aunque cuentan con
los estatutos, tampoco tiene asidero legal la cooperativa “Despertar en Cristo”, que ha
creado. Sobre la forma de administrar el capital de los miembros, Pedro Ignacio expresó que
“la Biblia establece pagar el diezmo voluntariamente, nadie viene a la fuerza, el diezmo es
mío, el pastor no está obligado a compartir el diezmo, ni la Constitución lo dice, sin embargo,
yo comparto el diezmo porque es parte de la caridad que Dios ha sembrado en mi vida”, ante
esta expresión sus seguidores clamaron : ¡Amén!.
El líder de la secta reconoce que muchas personas han venido sus propiedades y han
entregado el diezmo, mencionó al viceministro, Domingo Jirón Leiva, quien vendió el ganado
y entregó el dinero, pero Jirón es uno de los pocos que junto a Pedro Ignacio ha adquirido
vivienda. Cabe señalar que quien fue acusado por abusos deshonestos en la menor de
iniciales M.S.P., fue el pastor Miguel Ángel Arróliga García.
El líder de Misión Cristiana Independiente admite que doña Teodora le entregó 16.000
córdobas de diezmo, pero “hay gente que convive con nosotros y no les gusta la posición
nuestra. Dice que los malentendidos que están viviendo son a causa de la “campaña que
realiza doña Teodora”. Señala que por los problemas que se han dado, ha pensado en utilizar
los oficios de un abogado que certifique la entrega voluntaria del diezmo. Para él, la persona
que no entrega el diezmo cae en la infidelidad y se considera “descarriado”. Alrededor de la
Cooperativa, señala que la integran 12 miembros y trabajan para distribuir lo que obtienen a
las familias que no tienen nada”. Pedro Ignacio insiste en la “libertad teológica” que hay en la
secta, y dice que “inspirado en el cristianismo” aspira a que “cada uno de los miembro de la
iglesia tenga su casa, tener su negocio y que puedan estudiar”.
La religiosa Miriam del Carmen Bravo, de 19 años, quien fue consagrada por Pedro Ignacio,
después de realizar estudios teológicos que durante un año él mismo le enseñó, se mostró
preocupada por las cosas que han salido a luz, principalmente por los señalamientos hacia
Pedro Ignacio, quien para ellos está consagrado a Jesús. “La justicia de nuestro país es para
regir a aquellos que hacen las cosas como no son, y si él siendo miembro de nuestra iglesia,
si fuera cierto, yo no tengo por qué intervenir, yo oraría por él, pero si se brincó la ley, que
caiga sobre él”, afirmó.
Católicos y evangélicos rechazan la secta y su doctrina.
Aunque el líder de la secta Misión Cristiana Independiente, Pedro Ignacio Siles, tome de
referencia la Iglesia católica, “sus inventos y locuritas no son aplicables, y nosotros decimos
que no es miembro de la Iglesia católica, a mi juicio es un católico frustrado”, dijo el sacerdote
Félix Adonis Triguero, mientras el pastor de la iglesia Misión Centroamericana, Rodolfo
Manuel Rivera, advirtió que Dios dijo que aparecerán falsos profetas. Ambos líderes
religiosos expresaron su preocupación por la práctica errada del líder de la secta que
mantiene en sumisión absoluta a unas 30 familias.
El padre Triguero, ubicado en Boca de Sábalos, realiza su labor religiosa en 22 comunidades
de esa zona, entre ellas la comunidad de Buena Vista. Sobre el caso de la secta que ha
despertado interés de la ciudadanía y ha sido objeto de análisis en iglesias de diferentes
denominaciones, expresó: “Su trabajo es oculto, no quiere que la gente sepa lo que hace, no
tiene contactos, escuchábamos rumores, pero estamos sorprendidos porque no
imaginábamos el alcance que iba a tener”. El sacerdote señaló que Pedro está cometiendo
mucha injusticia, “debe estar muy loco, no sabe a qué personaje de la Biblia quiere encarnar,
no le queda más que arrepentirse, pero nunca lo va a hacer porque va a luchar por demostrar
que va por buen camino”.
Alrededor del diezmo, el sacerdote, señaló que no es que el líder la secta se queda con el 10
por ciento, “pide el 100 por ciento porque sus seguidores le han entregado hasta el total del
dinero que han obtenido. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento
se pagaba el diezmo a Aarón, el sacerdote del Templo, pero era para servicio de la Iglesia, y
para el bien de los pobres, no era para uso personal, no se debe ser carga de la gente”.
Para el pastor de la iglesia Misión Centroamericana, Rodolfo Manuel Rivera, “es alarmante lo
que están haciendo en esa secta, no es correcta su práctica, han sometido a la gente de

manera drástica y tratando mal a la niñez”. Sobre el diezmo, el pastor considera que “es un
asunto de gratitud, no se obliga, ni se exige, mucho menos obligar a la feligresía a vender sus
propiedades y se usa para el Templo, para la obra del Señor”. Este pastor hizo un llamado a
la gente de la secta: “La Biblia dice que no hay que dejarse engañar, hay que seguir los
parámetros y las normas que Dios ha dado”.
Germán Shion, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que
además de acompañar al equipo multidisciplinario que visitó la comunidad de Buena Vista,
hasta la sede del organismo, ubicada en san Carlos, llegaron los principales líderes de la
secta, en compañía de los padres de los niños que están bajo la protección de MiFamilia,
para expresar que se estaban violentando sus derechos. El promotor de los derechos
humanos reconoció el actuar de los mandos policiales en el caso, precisamente del
comisionado Jardiel Arteaga, “ante ese delicado fenómeno religioso me pareció muy
adecuado cómo han intervenido y actuado”, apuntó.
7. Joven mexicano se suicida por un pacto con la Santa Muerte.
FUENTE: Varios medios.
Albino Casiano Lucio cumplió su pacto con la Santa Muerte: se suicidó. Según las
informaciones divulgadas por el periódico mexicano El Sol de Hidalgo, el joven, de 24 años,
se privó de la vida ahorcándose en el interior del cuarto que ocupaba en la Cuenca Lechera
de Tizayuca (estado de Hidalgo, México). Dos horas antes, había mandado un mensaje de su
teléfono celular al de María Guadalupe Elizabeth Morales Santos, de 23 años, supuestamente
su amiga, para anunciar su decisión.
Decía textualmente: "Disculpa, niña, espero me comprendas, avisa a todos que vengan a mi
casa a las 11, será la última vez que me vean; Albino". Y así fue. Su cuerpo fue encontrado,
poco después de las 10 de la noche, dentro de una habitación en el establo 164, por el
guardia de seguridad Valentín Jiménez, de la empresa Caitsa, quien relató a las autoridades
que había acudido a revisar las instalaciones cuando halló el cadáver. Comentó que tocó en
el cuarto donde dormía Albino. Al no obtener respuesta, decidió abrir la puerta y de inmediato
se percató que el sujeto estaba suspendido en el aire, con una cuerda negra atada a su
cuello y a una viga del techo, por lo que informó del hallazgo a su patrón José Luís García
Cuervo.
Inmediatamente, señaló, se solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal de
Tizayuca y del agente del Ministerio Público con objeto de que dieran fe de los hechos. Se
descubrió que Casiano Lucio había dejado un recado, escrito en una libreta sobre la cama
que ocupaba y, en ésta, una imagen de la Santa Muerte, labrada en oro, además de una
camiseta que continuamente utilizaba y que era su favorita.
El mensaje exponía textualmente: "Siempre estará conmigo mis chavos. Loris siempre Loris,
hasta hoy. No culpen a nadie de mi muerte; por favor, cuiden a mi bebé y a mi mamá. Avisen
a la banda, todos tienen que saber de esto, nadie tiene la culpa, sólo yo. Quiero que siempre
tengan a mi Santa Muerte". Lo anterior confirmó versiones de algunos conocidos que
revelaron que Albino ya había comentado de su pacto de quitarse la vida, aunque nunca
reveló los motivos que lo llevaron a tomar esa fatal decisión. Lo que sí corroboraron es que
era devoto de la Santa Muerte desde hacía muchos años, por lo cual todo hace suponer que
habría hecho un pacto suicida a fin de privarse de la vida en honor de la imagen que
veneraba.
De los hechos tomó conocimiento la agente del Ministerio Público (MP), Mireya Santuario
Vera, quien dio inicio a la averiguación previa 13/696/2008. Acudió de criminalística de la
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Heriberto Padilla Contreras. También el
comandante de la Policía Ministerial, Marco Antonio Vargas, así como personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) que trasladó el cadáver a Pachuca.
Críticas de un arzobispo.
Según informaba recientemente el diario El Mexicano, la utilización de imágenes y
expresiones, como la Santa Muerte, por parte de integrantes de las bandas del narcotráfico y
el crimen organizado, no es una religiosidad sana, sino fanatismo y manifestaciones egoístas

para demostrar su poderío, expresó el arzobispo de Tijuana Rafael Romo Muñoz. Expuso
que el fanatismo se sale de una vida sanamente religiosa. Y esto de ninguna manera se
puede catalogar como una religiosidad sana. “Hay un fanatismo en las personas que utilizan
expresiones como la Santa Muerte”.
El representante de la Iglesia católica en el lugar comentó que la situación de inseguridad que
estamos viviendo, no es otra cosa más que una desviación de la educación y la pérdida de
valores. Dijo que lo fundamental es recuperar la dignidad humana, lo cual tiene que ver con la
Fe y la relación con Dios. Es decir, “si no hay ese relación, no puede haber una auténtica
dignidad”.
8. Antropóloga considera la santería como un factor de identidad cultural en México.
FUENTE: El Financiero.
Vinculada con el satanismo y la delincuencia, la santería, práctica religiosa de origen cubano,
ha sido estigmatizada por la mala imagen que ha prevalecido en el imaginario público, según
explica el diario mexicano El Financiero, que ha publicado un artículo en el que se suaviza el
juicio de este culto sincretista desde la antropología. Según el artículo, a nivel antropológico,
la santería representa un elemento que da explicaciones subjetivas a las enfermedades
ligadas con el mundo sobrenatural, y cuyo ejercicio representa un factor de identidad cultural
basada en una estructura jerárquica definida.
La antropóloga social Mahayeilli Juárez Huet comentó en un comunicado del INAH que ello
comenzó con una mala imagen evidentemente distorsionada por todas estas
representaciones cinematográficas, particularmente enmarcadas en el sacrifico de animales
que involucran ciertos rituales, y ahí salió a colación el acercamiento de personajes políticos.
La investigadora participa en el Congreso Internacional Poblaciones de origen africano en
México y Centroamérica, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) que se realiza en este Puerto.
Hacia los años 70 se incorporó a México, tras la Revolución Cubana, con las olas migratorias
de cubanos hacia los Estados Unidos se propició la incursión de los primeros mexicanos que
se iniciaron en la santería. No obstante que en los años 80 sus adeptos iban en aumento,
aunque de manera oculta, en la década de los 90, el escándalo de los llamados
narcosatánicos de Matamoros, Tamaulipas, propició que los medios de comunicación de la
época distorsionaran el sentido de esta práctica, al asociarla de manera con el satanismo, la
delincuencia y el narcotráfico.
Señaló la especialista que contrario a lo que se suele pensar, donde este culto se vincula más
con las comunidades de las costas, hoy sus mayores adeptos se registran en la Ciudad de
México. "Desde Las Lomas hasta Tepito, la presencia de los santeros está ahí. Lo interesante
es que no se trata de una práctica que se asocie a un estrato social o a una zona
exclusivamente. Porque lo que en realidad comenzó con la clase media alta, de elites
artísticas y políticas, fue diversificándose hasta llegar a las más bajas", dijo Juárez.
En su exposición titulada "Redes transnacionales y la reafricanización de la santería en la
Ciudad de México", Juárez Huet puntualizó que aunque esta práctica no está legalmente
reconocida como una religión, desde el punto de vista de la antropología está orientada a dar
una explicación subjetiva a los padecimientos físicos, al vincularlos con el mundo
sobrenatural y sistemas milenarios de curación. Los santeros son un factor de identidad
cultural, basado en un sistema de familias rituales, donde tras el rito de iniciación cada
individuo se incorpora dentro de una estructura jerárquica, dándole pertenencia a un linaje
vinculado con los ancestros.
“Esa identidad cultural está basada en la figura de familia de religión, a la que se accede
después del rito de paso, donde quien te inicia se vuelve tu madre o padre simbólico. Es decir
tu padrino o madrina, quien a partir de ese momento se encargará de enseñarte toda la
practica ritual, asociada a tu nivel jerárquico. Una ceremonia de iniciación dura en términos
generales siete días y ello implica el trabajo de mucha gente para hacer la ceremonia y eso le
da a quien ingresa una pertenencia a un linaje ritual genealógico vinculado con Cuba, donde
se rinde el culto a los ancestros", dijo la especialista.

"Cuando llegó a México empezó a incorporar elementos de nuestro contexto cultural, al grado
de convertirse en una práctica complementaria a otros sistemas de creencias, como el
catolicismo, del cual ha adoptado algunos elementos", mencionó la investigadora del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Oriente. "La santería
trascendió más allá de su filiación étnica desde principios del XX, ahora es abierta, los
santeros mexicanos reproducen en sus discursos esta noción del mestizaje, de lo español y
lo indígena, pero la parte africana no está presente directamente, sólo a través de la
reminiscencia cubana", indicó la fuente.
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.

