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1. Arzobispo mexicano: aumentan las sectas y la Iglesia se encuentra ante un desafío
pastoral.
2. Manuel Guerra desentraña el satanismo y el luciferismo en una entrevista.
3. Observatorio pastoral latinoamericano: el satanismo reaparece llamativamente.
4. Muere una testigo de Jehová chilena por negarse a recibir una transfusión.
5. Líder de secta extraterrestre aprovecha las fiestas populares de España para difundir su
mensaje.
6. Antropóloga mexicana publica un estudio sobre la Santa Muerte.
7. Grupo de santería demanda a una ciudad de Estados Unidos por profanar una ceremonia.
8. El jurado acusa al líder de la secta polígama de Texas de abuso sexual infantil.
9. El - Jesucristo hombre - visita Costa Rica y estará próximamente en Guatemala.
10. Limitan la actuación de la brujería en México por sus estafas y crímenes.
1. Arzobispo mexicano: aumentan las sectas y la Iglesia se encuentra ante un desafío
pastoral.
FUENTE: Varios medios.
El Arzobispo de León (México), José Guadalupe Martín Rábago, alertó recientemente sobre
la presencia de sectas en León. “Las sectas existen también entre nosotros. Preocupan y
ocupan porque frecuentemente la manera de hacerse adeptos es a través de un sistema de
proselitismo. El proselitismo es una actitud indebida”, advirtió. De acuerdo al periódico
Gaudium, de la Arquidiócesis, en un número de este mes de julio, las sectas protestantes
ganan cada día más terreno, tal como recogía el diario AM.
Los principales grupos en el estado son los evangélicos, pentecostales y neopentecostales,
que representan el 84% de los protestantes, unas 3.768.831 personas. Sin embargo,
Monseñor Martín Rábago diferenció entre otros grupos religiosos y las sectas. “Hay grupos
que tienen otras concepciones religiosas y que no son sectas. Hay iglesias protestantes, por
ejemplo, no son sectas. Los anglicanos no son una secta, los luteranos no son una secta, los
calvinistas no son una secta. Son comunidades religiosas establecidas”, explicó.
De acuerdo al Arzobispo, la diferencia radica en que las sectas hacen proselitismo y
manipulan conciencias a fin de ganar adeptos. “Las sectas tienen otra connotación, se
llaman: grupos que se han separado bajo la influencia de un líder que de alguna manera dicta
los criterios y las normas de organización y generalmente manipulan las conciencias de las
personas”, dijo. Según monseñor Martín Rábago, un documento elaborado por los obispos en
la Aparecida, Brasil, señala que la Iglesia católica no crece por proselitismo sino por
atracción.
“Lo que es proselitismo es condenable. Si la Iglesia católica ejerciera proselitismo sería
condenable. Proselitismo es comprar las conciencias de las personas, es querer engañar a la
gente para que forme parte del grupo al que yo pertenezco”, agregó. Por lo que llamó a los
católicos a dar testimonio de tal forma que la conducta que manifiesten atraiga a más fieles.
“De ahí viene la invitación a que seamos de tal manera representantes de la verdad y de la
justicia, que otros se sientan atraídos para decir ‘quiero ser como tú’, pero no por
proselitismo”, exhortó.
Los grupos protestantes ganan cada día más fieles en León, reconoció el semanario de la
Arquidiócesis. “Las sectas protestantes ganan cada día más terreno, y esto es de verdad
preocupante, pues las estadísticas nos marcan que van en aumento”, mencionó el semanario
Gaudium en su editorial. Entre los grupos de impronta cristiana destacan los Testigos de
Jehová con un 1.2% de la población guanajuatense, y los Adventistas del Séptimo Día con el
0.6%.
“Tal vez por la proporción, podemos pensar que aún les falta mucho por alcanzarnos; pero en
realidad conforme van pasando los años, van cada día más en aumento”, advierte el
semanario católico. Añade que la mayoría de los protestantes que van tocando puerta por

puerta en las casas fueron católicos y hablan mal de la Iglesia. La publicación cita
estadísticas que muestran cómo ha disminuido el crecimiento de la Iglesia. De 1950 a 1960 el
crecimiento en población católica era de 2.9%, mientras que de 1990 al 2000 disminuyó a un
1.7%.
“Desde luego que esto nos dice que la Iglesia tiene grandes retos, y no puede pasar
desapercibida la exigencia de la nueva evangelización y se tiene que hacer algo”. La
Arquidiócesis exhortó a los fieles católicos a dejar a un lado la indiferencia y tibieza, ante el
avance de los grupos de protestantes.
Según explica el Correo de Guanajuato, con el tema en portada "¡Cuidado con las sectas!", la
revista Gaudium explica que en el censo XII del INEGI, se indica que el 88.2 por ciento de los
mexicanos profesa la religión católica y, el 5.2 por ciento pertenece a iglesias protestantes, o
a otros grupos como los Testigos de Jehová (1.2%); Adventistas del Séptimo Día (0.6%);
mientras que el otro 3.5 por ciento de los mexicanos se declaran "sin religión", y aunque
como la misma revista lo explica, los porcentajes son bajos, conforme van pasando los años,
cada día van en aumento.
El arzobispo de León exhortó a los feligreses a comprometerse con la identidad cristiana y,
señaló "es curioso ver personas que cuando van a tramitar la celebración de algún
sacramento a las parroquias, al momento de pedirles que asistan a la debida catequesis,
protestan alegando que no tienen tiempo para tales cosas, e incluso amenazando que se van
a cambiar a las sectas protestantes si no se les cumple su capricho". En semanario Gaudium,
se expuso que el porcentaje de católicos en México va hacia abajo, por lo que la Iglesia
Católica tiene grandes retos, y exhorta a los fieles católicos a dejar a un lado la indiferencia
religiosa.
Martín Rábago descartó que en la Diócesis de León exista un incremento de falsos
sacerdotes, pero señaló que es preocupante y condenable el hecho de que existan personas
que se hagan pasar por seminaristas o sacerdotes para estafar a las personas. "… Todo lo
que es abusar especialmente de la gente sencilla, que con sentido de piedad, y de caridad,
saca de sus misma pobreza para ayudar a los que son unos vivales. Eso es completamente
condenable", afirmó.
Editorial de Gaudium.
Por su interés, reproducimos íntegro el editorial de la revista que tanto ha sido citado por los
medios de comunicación mexicanos, como se acaba de ver.
Las sectas protestantes ganan cada día más terreno, y es que es de verdad preocupante,
pues las estadísticas nos marcan que van en aumento. El XII censo de población y viviendo
del INEGI, nos dice que el 88.2% de los mexicanos son miembros de la Iglesia Católica,
mientras que el 5.2% lo es de iglesias protestantes de donde sobresalen los Testigos de
Jehová con un 1.2%, el 0.6% son adventistas del Séptimo día; por otro lado, el 3.5% se
declaran sin religión. Tal vez en proporción, podemos pensar que aún les falta mucho por
alcanzarnos; pero en realidad conforme van pasando los años, van cada día más en
aumento.
La mayoría de las personas que va a tocar las puertas de nuestras casas, han sido católicos,
y en su gran mayoría tienden a hablar mal de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que sucede?. ¿
Qué lleva a estas personas a atacar sin tregua a la Iglesia?.
Sin duda, lo que falta es ahondar más en el compromiso de nuestra identidad cristiana,
despertar de nuestro adormilamiento que nos lleva a hacer las cosas a medias, y
comprometernos con lo que implica nuestro bautismo. Es curioso a la vista ver personas que
cuando van a tramitar la celebración de algún sacramento a las iglesias, al momento de
pedirles que asistan a la debida catequesis, protestan alegando que no tienen tiempo para
tales cosas, e incluso amenazando que se van a cambiar a las sectas protestantes si no se
les cumple su capricho. Muchos sí lo han hecho, y al poco tiempo se les ve con su paraguas,
su portafolio, su corbata y su biblia en mano tocando casa por casa para hacer proselitismo
sectario; o simplemente se cambian a dicha secta, pero sin comprometerse tampoco en ella.
Según las cifras del INEGI en el año 2000, se dice que en el Estado de Guanajuato 3, 904

423 son católicos, es decir, el 96%, mientras que 53,390 se consideraban protestantes, es
decir el 1.3 %. Podemos pensar que son cifras que nos dicen que falta mucho en nuestro
Estado para alcanzar un nivel preocupante, pero si hacemos las comparaciones de los años
sucesivos de 1950 a 1960, el crecimiento en población católica era del 2.9%, mientras que de
1990 a 2000 es de 1.7%. Por su lado, el crecimiento de la población no católica era de 1950 a
1960 de 5.9%, mientras que de 1990 a 2000 es de 3.7%, y quienes se declaran sin religión en
el mismo año son 2.7%. Esto, no son simples datos, sino que se ve de una manera notoria
que el porcentaje de católicos ha bajado considerablemente y que es mayor la población,
pues en 1990, el número de mexicanos era de 97 millones aproximadamente, mientras que
en el año 2008 somos ya un poco más de 105 millones de personas en el país, y el
porcentaje de católicos va hacia abajo.
Desde luego, esto nos dice que la Iglesia Católica tiene grandes retos, y no puede pasar
desapercibida la exigencia de la nueva evangelización, y se tiene que hacer algo, no sólo
desde lo pastores, que son pocos, sino también desde los seglares para que actúen con
mayor compromiso, dando testimonio y ejemplo de vida cristiana, y urgiéndose a prepararse
cada vez mejor con lo que la Arquidiócesis propone en la línea del PDP, y en particular, en la
formación de agentes, como nos lo pide esta III etapa.
Los principales grupos de acuerdo a este XII censo, son que los grupos evangélicos,
pentecostales y neopentecostales que están avanzando a pasos agigantados, pues juntos
representan el 84.02 % de su categoría, es decir, unas 3,768,831 personas.
Los Evangélicos cuentan con dos millones trescientos mil feligreses. Es decir, poco más del
51% de los que se enmarcan en la categoría de protestantes y evangélicas; en cuanto a los
Testigos de Jehová, gracias a su organización empresarial y a su proselitismo sistemático,
realizado especialmente a través de las visitas domiciliarias ha logrado sacar de nuestras filas
a poco más de un millón de católicos.
Los Mormones se encuentran muy por debajo de los testigos de Jehová y de los adventistas
del séptimo día, y finalmente quedan los que se declaran sin religión, que también van más
en aumento.
No podemos ser eternamente indiferentes a los católicos que se alejan de la Iglesia. En
efecto si las sectas crecen, no es por generación espontánea; crecen precisamente a costa
de los católicos. Es necesario educar a nuestro pueblo en la tolerancia, el respeto a la libertad
de conciencia y a la libertad religiosa, conscientes de que en este nuevo contexto que
vivimos, urge delinear el nuevo rostro del católico, orgulloso de formar parte de la única
Iglesia que fundó Cristo (Mt 16,18) y, al mismo tiempo, respetuoso de aquellos que profesen
otra creencia religiosa, piensen distinto o se declaren sin religión.
¡Católicos!. Dejemos a un lado el indiferentismo y la tibieza, vamos a anunciar que el Reino
de Dios está cerca, y que se manifieste en nuestro compromiso.
2. Manuel Guerra desentraña el satanismo y el luciferismo en una entrevista.
FUENTE: Secretaría RIES.
Recientemente varios miembros de la RIES han sido consultados por diversos medios de
comunicación en torno al fenómeno del satanismo. Para informar sobre este tema,
publicamos a continuación una entrevista realizada al experto Manuel Guerra Gómez, y que
ofrecemos en exclusiva. Guerra es miembro de la RIES desde su fundación, y autor del
Diccionario enciclopédico de las sectas, entre otras obras sobre este tema. Doctor en
Teología patrística y en Filología clásica, además es miembro de la Real Academia de
Doctores de España, y consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
de la Conferencia Episcopal Española.
¿Qué es el satanismo?.
No se puede hablar de satanismo como si fuera un bloque monolítico y como si todas las
sectas relacionadas con el Demonio fueran satánicas. Desde la perspectiva cristiana
“Demonio, Satanás, Lucifer, Diablo, Belcebú, etc.,” son palabras sinónimas. Nombran al
príncipe o jefe de los demonios. En la Biblia figura 70 veces el término Demonio, 50 Satanás,

40 Diablo, etc. Por eso es preferible usar “demonismo” como la designación genérica de lo
vinculado con el Demonio, los demonios y lo demoníaco. Es como un tronco con tres ramas:
el satanismo, el luciferismo y la brujería.
¿Y el Demonio o Satanás?.
Según la fe cristiana el Demonio y los demonios son seres personales, espirituales,
realmente existentes, ángeles que se rebelaron contra Dios, vencidos por Jesucristo,
pervertidos por su orgullo, perversos y pervertidores de los hombres. Goethe define al
Demonio como “Der Geist der stehe verneint”, “el Espíritu fijado en la negación”. Es el NO a
la Verdad y al Amor que es Dios. Los hombres y mujeres estamos contaminados de lo
demoníaco en la medida en que estemos impregnados de mentira y de odio. Nuestra época,
no menos que otras y tal vez más que otras, merece apodarse demoniaca. ¡Cuánto se
miente!. ¡Cuánto odio rencor, envidia!.
¿En qué consiste principalmente una secta demoníaca?.
Un grupo de personas autónomo, no cristiano, con unos rasgos comunes a todas las sectas
demoniacas (satánicas, luciferinas, brujeriles), a saber :
1) La huida de Dios y de la cruz. El demonio siente pánico ante la cruz, incluso en los
exorcismos de los endemoniados, porque la cruz, desde la muerte redentora de Cristo en
ella, se ha convertido en signo del Amor que es Dios (1Jn 4,8,16) y de su “fuerza y sabiduría”
(1Cor 1,23). El hecho de que los satánicos y luciferinos no soporten la cruz erguida,
triunfante, suena a eco del odio del Demonio a la Cruz. En sus ceremonias ponen el crucifijo
invertido, cabeza abajo.
2) El irracionalismo religioso o la necesidad de sentir algo en sus manifestaciones más
degradadas (búsqueda desenfrenada del placer sexual, incluida la sexualidad sacralizada y
sacrílega). Cuando se preguntó a un satánico por qué participaba en misas negras con sus
profanaciones de Hostias consagradas y a veces con la muerte ritual de jóvenes inocentes,
respondió: “es que así se experimentan sensaciones nunca tenidas”.
3) Comprometidas en la veneración del Demonio y en la participación de su malignidad. De
las sectas satánicas, luciferinas y brujeriles, unas creen que el Demonio existe realmente y
acuden a él para que les conceda poder y placer. Otras lo ven solamente como el símbolo de
la liberación “de las cadenas religiosas y morales y tradicionales”, especialmente las
sexuales, al mismo tiempo que los une en su oposición, generalmente agresiva, a Dios y a la
Iglesia.
Esos son rasgos comunes, ¿habrá también rasgos diferenciales?.
Así es. Las sectas satánicas suelen ser dualistas. Creen en Satanás, que, para sus
miembros, es el Principio del Bien, de la libertad, del placer, y en Dios- según ellos- Principio
del Mal, de la esclavitud, de la ascesis. Su rito principal es la “misa negra”. Desde el punto de
vista sociológico y profesional, lo adeptos de estas sectas suelen pertenecer a la clase media
y baja.
Las sectas luciferinas, en su casi totalidad (Orden Illuminati, la OTO, la Golden Dawn/Alba
Dorada, BOTA, etc...) se basan en alguno de los Ritos de la masonería, que tanto
condicionan a los adeptos. En la práctica y casi siempre también en teoría y en el plano de
las creencias consideran a Lucifer como Dios único. Sus miembros pertenecen a las clases
media y alta (periodistas, banqueros, empresarios, profesiones liberales).
Las sectas brujeriles agrupan a mujeres que, individualmente o en vida de comunidad (una
especie de monasterios, de los cuales la mayoría sale durante el horario del trabajo
profesional), tienen relaciones peculiares con el Demonio, aspiran a participar de sus poderes
no sin desenfreno sexual y aspiran a restaurar el paganismo. Su Suma Sacerdotisa es
considerada personificación de la Gran Diosa (Madre Tierra).
¿Es cierto que, en España, proliferan estas sectas?.
En mi Diccionario enciclopédico de las sectas (editorial B.A.C) describo 164 sectas

demoníacas, implantadas en los países de lengua española. De ellas seguramente se habrán
extinguido varias; otras habrán cambiado de nombre. Este tipo de sectas suele estar formado
por un grupo reducido de adeptos por razone tácticas (de 10 a 15) si bien varias constan de
varios grupos. Cuando muere el fundador o su líder suelen escindirse en dos o más grupos, a
veces desaparecen. Un caso curioso. El judío Gabriel López de Rojas, masón grado 33 y
fundador de la Orden Illuminati (en Barcelona; su sede central está ahora en Venezuela)
abandonó la masonería y su Orden en noviembre del año 2006. Ha retornado a la religión
judía, siendo rabino, en su rama ortodoxa y considera las Órdenes sectarias y la masonería
como idolatría que aparta de Dios. Describe su itinerario en su libro: Sectas y Órdenes.
Masones, Illuminati, Rosacruces, Skull and Bones. Por primera vez alguien que ha estado
dentro nos cuenta toda la verdad (editorial Martínez Roca). Tras su abandono ha habido
algunas escisiones, por ejemplo: la Orden Illuminati Universalis, encabezada por masones del
grado 33 (Gran Oriente de México), la Orden Hermética de Zión (Ecuador), la Orden
Aristotélica, dirigida por Juan Pedro Parrilla (Murcia), que antes fue sacerdote de las
Hermanas de Belcebú (satanismo) y de la OTO (rama Califato, EE.UU). Pero la Orden
Illuminati ha incrementado considerablemente el número de sus miembros, la mayoría
masones. Una obediencia masónica ha adoptado el sistema rojista (L. de Rojas).
¿Es verdad lo que suele decirse sobre la masonería y el satanismo?.
No. Pues la masonería guarda relación no con el satanismo, sino con el luciferismo. Ya en el
grado 3ª, que es común a casi todos los Ritos masónicos, la figura de Hiram Abif representa
la tradición luciferina, la del Ángel de la Luz o Lucifer. En la iniciación del grado 29 del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, probablemente el más practicado por las distintas Obediencias
o Potencias masónicas en España, “el Baphomet (figuración supuestamente templaria de
Lucifer), dios andrógino, es paseado en forma circular” por la logia. A su paso los masones le
rinden veneración mediante la genuflexión con la pierna izquierda, no con la derecha como
los católicos ante el Santísimo, Jesucristo en la Eucaristía. No solo las sectas luciferinas,
también las de la Wicca o brujería moderna han sido fundadas por masones. (cf. mi obra La
trama masónica, editorial Styria, pp. 166-168, 287-316).
¿De qué país provienen?.
Como es lógico, en este como en tantos otros aspectos, Estados Unidos se lleva la primacía.
No obstante, hace pocos decenios los focos principales del demonismo irradiaban desde
Turín, Londres, Ámsterdam y sus alrededores. Ahora se está de acuerdo en que Barcelona
con su entorno y Madrid (en esta ciudad hay ahora unas 30 sectas demoníacas) ocupan el
puesto primero o al menos el segundo.
¿Cuáles son sus anzuelos …, por qué atraen a determinados grupos sociales?.
El sentido religioso es connatural al ser humano. Por eso, quien no adora a Dios, se tallará un
ídolo a su medida. Tiene razón el genial novelista ruso Dostoievski en El adolescente: “esos
son idólatras, no ateos, idólatras es el nombre que les cuadra”. Al debilitarse la fe cristiana,
mayoritaria en el mundo occidental, han proliferado como por necesidad un sinnúmero de
sectas, también las demoníacas. Añádase la fascinación de lo oculto y de lo novedoso, el
afán de evasión de lo ordinario y rutinario, el incremento de los desequilibrios psíquicos, la
soledad, alguna prueba dura (muerte de un ser querido, fracaso matrimonial, económico o
profesional), etc. Entre los caminos que suelen conducir a la puerta de entrada en sectas
demoníacas no hay que olvidar la práctica de la comunicación con los espíritus (sesiones
espiritistas, la ui-yá/oui-já, la paragrafía o escritura automática, las diversas formas del
canalismo de Nueva Era), la música rock and roll de mensaje demoníaco – subliminal o no -,
ser cliente de las librerías y comercios de productos satánicos, etc.
Piénsese también que Internet nos lo ofrece todo a domicilio. Hace unos dos años me
impresionó el caso de una adolescente (12 años de edad) de una ciudad castellana. Sus
padres se extrañaron del descenso llamativo en su rendimiento escolar y porque notaban que
se estaba distanciando de sus amigas y de ellos. Miraron el ordenador que la hija tenía en su
habitación. Comprobaron que, a partir de la una de la noche, se comunicaba con una secta
satánica de una ciudad andaluza. Leyeron sus mensajes y canciones que les ruborizaron.
Invitaban a no hacer caso de lo que le dijeran sus padres, ni las religiosas y profesoras en el
colegio, a no asistir a la catequesis, a disfrutar de la vida, a tener experiencias sexuales
profundas, etc. Estaba a punto de irse a la ciudad andaluza. La solicitud de unos padres

responsables llegó a tiempo.
¿Qué prácticas son las más corrientes y principales?.
Ya he aludido a algunas misas demoníacas (cf. la descripción de esas y de otras misas en mi
Diccionario enciclopédico de las sectas, pp.588-599, 4ª edición). De las brujeriles, la más
importante es la de Halloween, aquelarre (> “larre = “prado” del “aquer = macho cabrío” en
vasco) que se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. En la brujería
moderna (Wicca) señala el comienzo del año satánico. Además “es como si se celebrara el
cumpleaños del Diablo”, palabras de Cristina Kneer de Vidal, bruja sacerdotisa durante 15
años en EE.UU, convertida al catolicismo. Es una fiesta que, por ignorancia y esnobismo, se
celebra también en los colegios católicos (disfraces, la hada madrina, la “Jakokanem” o
calabaza vacía, etc.). Según ella (C. Kneer) no debe ser celebrada por los católicos, pues, en
las reuniones brujeriles, son sacrificados animales (gatos, perros, etc.) y se practica el sexo
orgiástico.
Otro rito muy importante es “el Pacto con el Demonio”, avalado a veces con voto, escrito o al
menos firmado con la propia sangre, por el cual alguien se “consagra” a Satanás o a Lucifer y
le entrega su alma, su vida, generalmente a cambio del éxito en sus actividades
profesionales, etc. Téngase en cuenta que, según Jesucristo, el Demonio es “el príncipe de
este mundo” (Jn 12,31; 14,30, etc.) y, según san Pablo, “el dios de este siglo/mundo” (2 Cor
4,4). Los del Pacto destacan entre sus muchos súbditos y adoradores. A cambio y como
muestra de gratitud suelen dar un tanto por ciento (el 10%) de sus ganancias a una secta
demoníaca. Mick Jagger “se consagró” al Demonio en la secta Alba Dorada e imprimió la
impronta luciferina a su conjunto, el de los Rolling Stones. En la literatura, recuérdese el pacto
de “Fausto” (en la obra homónima de Goethe) con el demonio Mefistófeles a cambio de
recobrar la juventud para poder gozar del amor de su amada Margarita. El novelista Julien
Green, en su Si je étais vous, “Si yo fuera usted”, acierta a expresar la aspiración de los que
pactan con el Demonio y su desenlace ordinario. Pues relata el pacto de un joven,
descontento de su vida, que vende su alma al Diablo para recibir de él la capacidad de
intercambiar de personalidad con cualquiera. Tras diversas peripecias consigue retornar a la
primera identidad no sin cierto dramatismo.
3. Observatorio pastoral latinoamericano: el satanismo reaparece llamativamente.
FUENTE: Zenit.
En los últimos años, el fenómeno del satanismo ha reaparecido en formas llamativas. El
padre Carlos Arboleda, experto del Observatorio Pastoral del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) en estos temas, explica este fenómeno se ha convertido en una
expresión de la precariedad de la sociedad. Según ha publicado hace unos días la agencia
informativa Zenit, para comprender mejor este satanismo activo lo clasifica en tres
categorías: satanismo de adolescentes, satanismo ácido y satanismo racionalista.
El satanismo de adolescentes, explica el Observatorio Pastoral del CELAM, es propio de
personas pre o adolescentes, que forman grupos satánicos, aunque no conocen nada de
satanismo. Lo hacen llevados por curiosidad y movidos por una búsqueda de identidad y de
autoafirmación frente a los adultos. Generalmente van en búsqueda de afectividad y de
socialización. Sus costumbres son reunirse los viernes por la noche, tomar licor, escuchar
música rock, y con algún iniciado en el satanismo, van profundizando el conocimiento de la
filosofía del grupo. A veces, si hay un adulto, es él quien los inicia en actos inmorales; este
adulto generalmente tiene dificultades psicológicas o éticas.
El satanismo ácido reúne a personas que ya ejecutan actos más graves como consumo de
drogas, realización de actos sexuales y orgías, y posiblemente actos delictivos. Generalmente
son jóvenes, en alguna manera de conducta desviada, que escogen ese comportamiento
como manera de agregarse y de expresar poder ante sus coetáneos o el grupo social.
Generalmente no conocen la teoría del movimiento satanista, sino que utilizan el nombre para
crear temor o miedo entre las demás personas.
El satanismo racionalista es propio de personas cultivadas intelectualmente, que
generalmente han leído obras de Friedrich Nietzsche y Aleister Crowley. Su satanismo es
fruto de una opción personal y de una filosofía de vida. Son personas comunes y corrientes,

no realizan necesariamente rituales y no entran en conflicto con el grupo social en el que se
mueven. Simplemente no están de acuerdo con los convencionalismos culturales, religiosos
o legales de la sociedad actual. Este sería el auténtico satanismo con motivaciones
filosóficas.
Ante esta realidad, se presentan dos interpretaciones. Una, antisatánica, que cree que el
satanismo es como una mafia que está organizando un complot contra las buenas
costumbres, contra la Iglesia y contra las religiones. Se crea el rumor-pánico que produce
noticias alarmantes. En otras palabras, sería el flagelo apocalíptico del Anticristo hecho
realidad. Se trata de una exageración, llevada a cabo dentro por grupos fundamentalistas
cristianos, aunque sí hay actos cometidos por grupos satánicos, pero no en la proporción que
ellos calculan.
La otra interpretación lleva a una actitud más crítica y más real. El satanismo no es la obra
maestra de la multinacional del mal, sino la expresión de la precariedad de la sociedad. La
falta de afecto en la familia y la destrucción de la misma, la marginalidad y la exclusión
sociales, y el vacío espiritual de una sociedad competitiva, consumista e individualista, son el
caldo de cultivo del satanismo.
"Los adolescentes que crecen sin la presencia de los padres, los jóvenes que no han tenido
oportunidades en la vida, y la falta de una genuina experiencia religiosa en un medio voraz,
crean las bases para la aparición de la ideología satánica como medio compensador de
carencias o expresión de esa carencia", concluye el Observatorio Pastoral del CELAM.
4. Muere una testigo de Jehová chilena por negarse a recibir una transfusión.
FUENTE: Varios medios.
Recientemente ha fallecido una mujer chilena por su negativa a recibir una transfusión de
sangre, debido a su pertenencia a los testigos de Jehová, según ha aparecido en los medios
de comunicación del país. Radio Santiago señala que se trata de un hecho aparentemente
ilógico, pero que se explica por una fe irrestricta a su grupo religioso explica lo sucedido por
Edith Morales, de 52 años, quien prefirió continuar con los principios que guiaban su
espiritualidad, en desmedro de su propia salud.
La historia comienza hace un par de meses, cuando se le descubre que un cáncer (mieloma
múltiple con infiltración medular) ataca su cuerpo. En ese preciso instante, es llevada por sus
familiares a la Clínica Indisa de la capital de Chile. De acuerdo a las declaraciones del esposo
de la malograda mujer, Enrique Cantero, el centro asistencial no hizo lo debido en el
momento justo.
Pero hay que consignar que fue la propia seguidora de Jehová, la que se negó a tal
prestación médica. Ella en conjunto con los miembros de su agrupación, firmaron un poder
de atención médica, en el que se establecía que se negaba al procedimiento. Ante esta
situación y la normal preocupación de su cónyuge, éste recurrió a la justicia y presentó un
recurso de protección ante la Corte de Apelaciones -el que fue acogido por el tribunal, pues
se estaba perturbando el derecho a la vida y la integridad síquica y física, ambos
garantizados constitucionalmente- en favor de Edith. Con esta medida, pretendía restablecer
el imperio del derecho y realizar la necesaria transfusión para elevar el nivel de glóbulos rojos.
No obstante, el centro hospitalario no llevó a cabo dicho acto y la mujer fue trasladada a
Rancagua, por expresa petición suya. Ya en la ciudad histórica, fue internada en la Clínica
Isamédica, donde sólo alcanzó a sobrevivir un día. Según Cantero, el establecimiento
santiaguino, no cumplió con el mandato judicial. Por lo que estudia demandar a los testigos
de Jehová por su participación en la confección del documento.
¿Por qué los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre?.
El diario chileno El Rancagüino ha tratado esta cuestión, reproduciendo algunos textos
oficiales de los testigos de Jehová sobre esta cuestión. “En la actualidad, la mayoría de las
transfusiones no son de sangre completa, sino de uno de sus componentes principales: 1)
glóbulos rojos, 2) glóbulos blancos, 3) plaquetas o 4) plasma (suero sanguíneo), la parte
líquida....Los testigos de Jehová sostenemos que aceptar tanto sangre completa como

alguno de estos cuatro componentes básicos violan la ley de Dios”—La Atalaya, 15 de junio,
2000, p. 29.
Los miembros de esta creencia fundamentan su oposición a las transfusiones de sangre en
que estas serían contrarias a la voluntad divina. Especial relevancia para esta interpretación
toma para ellos lo escrito en el capítulo 9 del Génesis, versículos 4 y 5 que dicen (según
traducción de Biblia utilizada por los Testigos de Jehová): “4 Solo carne con su alma — su
sangre — no deben comer. 5 Y, además de eso, su sangre de sus almas la reclamaré. De la
mano de toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano del hombre, de la mano de cada
uno que es su hermano, reclamaré el alma del hombre”.
Además en la página web oficial de los testigos de Jehová, existe un largo artículo que detalla
un sinnúmero de peligros que conllevarían las transfusiones, es más en el sitio se asegura
que las transfusiones han causado más muertes que salvado vidas. “Puede que gente que
viva en un edificio de apartamentos oiga desde su apartamento el sonido de un zapato que
da contra el suelo en el piso de arriba; pensando que alguien se retira para dormir, esperan
oír el sonido del otro zapato al caer. En cuanto al problema de la sangre, ¡nadie sabe cuántos
más de estos mortíferos zapatos caerán!”, se lee en una parte del portal.
Polémica posterior.
Según el mismo periódico continúa la polémica por la muerte de Edith Morales, quien se negó
rotundamente al suministro de sangre, cuando aún permanecía en la Clínica Indisa de
Santiago. Ella, junto a un grupo de testigos de Jehová, elaboraron un documento en el que se
rechazaba tajantemente la posibilidad de una transfusión que le permitiera extender su vida.
“No sé de dónde, cómo y cuándo se hizo ese acuerdo. Supongo que se firmó en el hospital
pero no tengo mayor claridad al respecto. Incluso llevaron a un notario”, sostuvo el esposo de
la fallecida.
El rancagüino, al observar la negativa de su mujer a realizar este procedimiento, recurrió a la
Corte de Apelaciones para interponer un recurso de protección, el que tras unos días, fue
acogido y otorgado en su favor. “Le agradezco al tribunal porque se portaron muy bien
conmigo, pues necesitaba ese trámite para agilizar el tema”, dijo Enrique Cantero. Agregó
que, “yo mismo llevé la resolución al centro de salud pero de ahí en más nunca supe qué se
hizo. Lo cierto, es que lo que exigía por mandato judicial, jamás se cumplió”. El viudo, según
su declaración, discutía constantemente con su mujer para convencerla de que ese paso, era
demasiado importante para extender la vida. Incluso por esta sugerencia, tuvo algunos
encontrones con la familia de Edith, que también son fieles seguidores de Jehová.
“Ellos no entendían que yo era su esposo y deseaba mantenerla en esta tierra. Son muy
cerrados en ese tema”, esgrimió. Cuando ya las cosas no tenían vuelta atrás, la pareja
decidió volver a la ciudad histórica. En Rancagua, fue internada en la Clínica Isamédica
donde sólo alcanzó a sobrevivir un día. “No estoy claro cuáles son los pasos que daré de aquí
en adelante. Todavía estoy perturbado por la muerte de mi esposa. Así que dejaré que pase
un poco la “tormenta” para ver las acciones a seguir. Por lo pronto, lo más seguro es que lo
haga primero en contra de Indisa y después veré lo demás”, relató con tristeza por lo
sucedido.
“Tengo que decir, que siempre tuve inconvenientes con mi mujer por el tema de la religión.
Yo nunca participé ni participaré de sus encuentros. Por eso le digo a la gente, que primero
conozca muy bien a quien le abre las puertas de su casa, pues no sabe con lo que se
encontrará del otro lado. Ahora tendré que aprender a vivir sin mi esposa”, comentó entre
lágrimas.
Magaly Pacheco, presidenta del Colegio Médico, ha afirmado que “el tema es bien
complicado y queda al arbitrio y las creencias del doctor tratante. Este es un dilema que
siempre tenemos con quienes siguen esta religión. Ellos se oponen tenazmente a las
transfusiones y, por tanto, dependemos de aquella decisión. No sé cuáles serán las acciones
a seguir por la familia pero me parece que las cosas van encaminadas a demandar a la
clínica. Nosotros como colegio no podemos hacer mucho en este caso. Estamos ahí en el
limbo, en el límite de la ética”.
Presidente de la Conferencia Episcopal: se trata de una conciencia errónea.

El presidente de los obispos planteó sus reparos ante la decisión de los testigos de Jehová de
no someterse a este tratamiento, puntualizando que no queda claro cómo deducen de la
prohibición de comer sangre de animales en el Antiguo Testamento la prohibición contra las
transfusiones de sangre y más aún señala que “para la Iglesia Católica la postura de los
Testigos de Jehová es lo que llamamos conciencia errónea”, según recogió el diario chileno
La Nación.
Mediante la declaración “Por la vida siempre”, el presidente de la Conferencia Episcopal,
obispo Alejandro Goic, planteó sus reparos a la decisión de los Testigos de Jehová de
rechazar someterse a transfusiones de sangre, apelado específicamente al caso de Edith
Morales, quien falleció al no realizarse este procedimiento. El prelado, junto con entregar su
pesar por el deceso de la mujer de 52 años, plantea que “los Testigos de Jehová rechazan
absolutamente la posibilidad de transfusiones de sangre, como camino para recuperar la
salud. De hecho, no se permitió en ella la transfusión de sangre”.
Para el prelado, “su creencia de la prohibición de transfusiones de sangre se basa en textos
como ‘sólo dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre’ (Gén. 9,4) o
‘porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar
por vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace’ (Lev. 17,11), o el
texto que han citado en este caso: ‘Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no
imponerles otras cargas que éstas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos,
de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza’ (He. 15,28-29)”.
Goic señala que “no queda claro cómo los Testigos de Jehová deducen de la prohibición de
comer sangre de animales en el Antiguo Testamento la prohibición contra las transfusiones
de sangre que precisamente buscan salvar la vida humana”. Insiste en que “la Iglesia católica
acepta las transfusiones. La Sagrada Escritura no se opone a este tipo de terapia que, por
otra parte, era desconocida en tiempos de Jesús”.
Goic va un poco más allá pues plantea a título de crítica que “en la visión de los Testigos de
Jehová hay tres elementos importantes a considerar: la libertad religiosa, el respeto a las
conciencias y las legislaciones. Para la Iglesia Católica la postura de los Testigos de Jehová
es lo que llamamos conciencia errónea. Es decir, creen algo que es equivocado”. Y a reglón
seguido puntualiza que este tipo de convicciones son de índole profunda y se entienden en la
lógica de la libertad religiosa que “nos invita a respetar la conciencia de cada persona. Lo que
tenemos que salvaguardar es el respeto a la vida. Ante esto, muchas legislaciones, cuando
se trata de menores en peligro de muerte, permiten actuar contra la voluntad de los padres,
no porque los niños tengan más derechos que los padres, sino porque sus vidas están en
juego”.
5. Líder de secta extraterrestre aprovecha las fiestas populares de España para difundir su
mensaje.
FUENTE: Varios medios.
El peruano Sixto Paz Wells, fundador y líder de la Misión Rama, secta que tiene a los
extraterrestres en el centro de su doctrina, se encuentra de gira por España. Concretamente,
y según explica la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), ha acudido en varias
ocasiones a Castilla y León, donde tuvo una conferencia y un taller en Zamora el pasado mes
de abril, y lo mismo ha sucedido hace unos días en Valladolid. El pasado 24 de julio fue a la
localidad zamorana de Villalpando. En el cartel de las fiestas en honor al Apóstol Santiago
pudo verse, junto al anuncio de la tradicional misa y procesión, además de otros actos
festivos populares, la convocatoria de la conferencia titulada "El plan cósmico" y del taller
"Despertando la magia del ser interior".
Según informa la propaganda de este acto, organizado por el Ayuntamiento de Villalpando,
Sixto Paz, "después de viajar por todo el mundo, compartiendo sus experiencias, llega a
Villalpando para hablarnos sobre los cambios que nos esperan conforme nos acercamos a la
llamada Sincronización de los Tiempos, momento en el que se producirá un renacimiento de
la humanidad hacia un estado de conciencia superior". De todo ello se hizo eco esta pasada
semana el portal digital Religión en Libertad.

El experto en sectas Luís Santamaría, miembro de la RIES, señala que "clasificada como
secta ufológica, Misión Rama dice no tener una doctrina específica sobre Dios, el universo y
el hombre, pero cuenta con una clara cosmovisión dominada por lo extraterrestre. De esta
esfera le viene al hombre la revelación de la verdad". Además, afirma que "tras unas palabras
bonitas que suenan a ecologismo y a crecimiento personal, tan típicas en el movimiento
espiritual de la Nueva Era, encontramos un planteamiento totalmente extravagante de la
realidad, que cambia a las personas y daña a las relaciones sociales (sobre todo familiares)".
Sixto Paz Wells y su Misión Rama se dieron a conocer en España a través del libro Ovnis,
SOS a la Humanidad (1975) del ufólogo Juan José Benítez, en el cual relataba supuestos
contactos de un grupo de jóvenes peruanos con seres de otros planetas en el desierto de
Chilca. El libro provocó la aparición de muchos grupúsculos en España que pretendían seguir
el modelo de contacto con extraterrestres llevado a cabo por un grupo de jóvenes peruanos,
al frente de los cuales estaban los hermanos Paz Wells, Sixto y Carlos.
Al no poseer una estructura definida, la Misión Rama fue diluyéndose poco a poco aunque
todavía quedaban algunos adeptos en Madrid cuando Sixto Paz vino a este país en la
segunda mitad de la década de los 80. Fue entonces cuando se sometió al polígrafo en el
famoso programa de "La máquina de la verdad" presentado por el periodista Julián Lago,
dando como resultado que el señor Paz Wells no era veraz. Aunque el propio Sixto dio poco
después por oficialmente clausurada la Misión Rama, buena parte de sus miembros siguieron
con la misma en diversos países. En los últimos años Sixto Paz se ha dedicado a impartir
conferencias sobre contactos extraterrestres en más de 40 países. Su mensaje es muy
similar al de cualquier gurú de la Nueva Era.
Acto en Villalpando (Zamora).
El diario regional El Norte de Castilla informó de que desde la más remota antigüedad existen
fenómenos extraños que parecen apuntar la presencia de seres ajenos a nuestro planeta.
Son muchos los que aseguran que esos contactos con seres extraterrestres se siguen
produciendo hoy en día. Quizás el 'contactado' más afamado del planeta sea el peruano Sixto
Paz, quien sostiene desde el año 1974 que mantiene contacto con seres ajenos a nuestro
mundo. La semana pasada estuvo en la localidad zamorana de Villalpando para impartir el
taller titulado 'Despertando la magia del ser interior'.
«En 1973 me uní a una serie de personas que practicaban la meditación. A raíz de una serie
de noticias referentes al proyecto Ozma nos planteamos la posibilidad de utilizar nuestro
cerebro como antena receptora», cuenta Paz cuya experiencia dio un salto cualitativo en
1974, durante el transcurso de otro avistamiento 'previa cita'.
El diario local La Opinión-El Correo de Zamora anunció la actividad señalando que Sixto Paz
Wells, experto en investigación sobre objetos voladores no identificados, evolución planetaria
y cambio climático global, escritor y conferenciante pronunciaría en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Villalpando, una charla titulada "El Plan Cósmico". En ella, continúa el
mismo periódico, hablaría de la posible presencia de fenómeno Ovni a lo largo de la historia
de la humanidad. «Invitaré a los asistentes a que hagan una reflexión sobre la existencia de
la vida extraterrestres y el parentesco del ser humano con estos seres procedentes de otros
planeta», dice Paz Wells, aunque reconoce que «para algunos todo esto pueda parecer
ciencia ficción».
El sábado 26 de julio, también en la localidad de Villalpando, pero en esta ocasión en la Plaza
de San Nicolás, este mismo personaje impartiría el taller "Despertando la magia del ser
humano". La inscripción a esta actividad es de 30 euros y el número de plazas es limitado.
Con esta segunda actividad Sixto Paz Wells pretende enseñar a los asistentes técnicas y
ejercicios de relajación «para ayudarles a conectar consigo mismo».
Difusión de sus ideas en la prensa.
El redactor Ángel del Pozo, del diario vallisoletano El Norte de Castilla, escribió a mediados
de julio un artículo titulado “Contacto extraterrestre”, en el que se hacía eco de la cercana
presencia de Sixto Paz en Villalpando, y explicaba de forma un tanto propagandística el
mensaje que difunde el líder de la Misión Rama.

Desde la más remota antigüedad existen extraños incidentes que parecen indicar la
presencia en la Tierra de seres ajenos a nuestro planeta. En el desierto Sahara, al sur de la
cordillera de Tassili, Argelia, se hallan más de cinco mil pinturas en distintas oquedades.
Henri Lhote fue el primero en explorarlas, en 1933, y las bautizó como 'los marcianos'.
Contienen una información detallada de la vida del hombre prehistórico, reproducen animales
con gran fidelidad, pero junto a ellos extraños seres de enorme cabeza redonda provista de
un solo ojo. ¿De dónde sacaron esas extrañas representaciones los artistas que los
plasmaron?. ¿Por qué guardan tal semejanza con los modernos casos de contacto
extraterrestre?.
Otro ejemplo es el caso de los Dogon. Esta tribu africana vive en la República de Malí y,
curiosamente, disponían desde hace más de cinco mil años de una información privilegiada
en referencia a la estrella Sirio, imposible de adquirir sin los modernos conocimientos
astronómicos.
En 1931 el antropólogo francés Marcel Griaule visitó por primera vez a los Dogon y descubrió
que sus tradiciones más sagradas hablaban de una estrella compañera de Sirio y de la que,
incluso, conocían el tiempo que tarda en completar su órbita. Los Dogon también sabían que
es extraordinariamente densa y hablaban de una tercera estrella de la que, dicen, es mucho
más ligera. Todos estos datos han podido ser cotejados, cinco mil años después, por D.
Benest y J. L. Duvent quienes dedujeron en 1995 que la nueva Sirio C es una 'enana roja'
quinientas veces menos densa que nuestro Sol. Los conocimientos de la tribu viene dada por
una extraña leyenda: «un Dios hacedor del Universo mandó a nuestro planeta a un Dios
menor y éste trajo semillas de plantas, implantó a los animales y creó la primera pareja de
humanos».
En las escrituras sagradas del hinduismo hallamos de nuevo alusiones a estos «instructores»
extraterrestres y a la «importación» de algunos frutos, en este caso el trigo: «Frutos y granos,
desconocidos sobre la Tierra hasta entonces, fueron traídos desde otras lokas (esferas o
planetas) por los Señores de la Sabiduría». Precisamente allí se generó la leyenda de Osiris,
el Dios egipcio que, entre muchas otras cosas, enseñó a los habitantes del Valle del Nilo a
vivir en ciudades y la agricultura. Osiris, según la leyenda, descendió del cielo en un barco
volador.
Son muchos los que aseguran que esos contactos con seres extraterrestres se siguen
produciendo hoy en día. Quizás el contactado más afamado del planeta sea el peruano Sixto
Paz, quien sostiene desde el año 1974 que mantiene contacto con seres ajenos a nuestro
mundo. Paz, autor de cinco libros, estará a partir del próximo 24 de julio en la localidad
zamorana de Villalpando para impartir una conferencia y un taller titulado: 'Despertando la
magia del ser interior'.
Sixto Paz tuvo su primer contacto extraterrestre en 1974. Llevaba un año practicando
meditación cuando su madre su hermano y él se plantearon «la posibilidad de utilizar nuestro
cerebro como antena receptora natural», según explica él mismo. El 22 de enero de 1974, en
la sala de estar de la familia Paz, «cogimos papel y lápiz, nos relajamos e iniciamos la
concentración. A los 15 minutos vino a mí un deseo irrefrenable de escribir y el lápiz empezó
a hacer garabatos, pero luego salieron una serie de palabras: 'Sala de hogar buena para
comunicación. Me llamo Oxalc, soy de Morlen, luna de Júpiter. Ustedes le llaman
Ganímedes, podemos tener contacto. Pronto nos verán'».
Al día siguiente la sala se llenó de personas que esperaban un nuevo mensaje de
Ganímedes. Sixto no creía que fuera a pasar nada, «pero cuál sería mi sorpresa cuando en
el nuevo mensaje de aquel día, el extraterrestre nos citaba el 7 de febrero a las 9 de la noche
a 60 kilómetros al sur de Lima, en el desierto. Nos presentamos con 24 horas de antelación.
Cuando llegó la hora de la cita, un objeto en forma de disco apareció por el horizonte y se
situó a 80 metros de los allí congregados». Sintieron pánico y terror, «cada uno mirábamos al
lugar hacia donde podíamos salir corriendo», nos comenta Sixto.
Los avistamientos continuaron. El que cambió el destino de Sixto Paz ocurrió en julio de
1974, durante el transcurso de otro avistamiento 'previa cita'. «Venía caminando por Chilca
en compañía de otras veinte personas y de repente me encuentro sólo, dos kilómetros por
delante de los demás. Ví una media luna dorada, brillante, en el suelo».

Era un 'xendra', una especie de puerta en el tiempo y el espacio. Paz asegura que medía 5
metros de diámetro y que se sentía atraído por ese extraño objeto. «Vi en su interior a un ser
alto, de pelo largo, rasgos mongoloides...que me indicaba que me acercara». Sixto atravesó
la luz, que le llevó «a un lugar muy distinto a Chilca. Al fondo había unas grandes cúpulas que
según me dijo Oxalc eran la ciudad de Cristal o Matriz. Al fondo de un valle entre montañas
se podía ver una ciudad compuesta por gigantescos domos o cúpulas de cristal, donde todo
era redondeado y no había ángulos. De un momento a otro me encontraba a seiscientos
millones de kilómetros de la Tierra».
El ser le habló de un gobierno conformado por un Concejo de 24 Ancianos, cuya labor, según
explica el contactado «es impedir que nadie intervenga en tal o cual lugar de la Galaxia». «Me
mostró también en una pantalla como de gas suspendida en el aire, de un color verde con
fogonazos de color naranja, una serie de imágenes de lo que según ellos podría llegar a ser
el futuro planetario, con las advertencias respectivas para que nos comprometamos con
revertir el futuro», asegura Sixto Paz. Los contactos han continuado a lo largo de los años,
con multitud de avistamientos y vivencias; con nuevos pasos interdimensionales Xendra, que
han involucrando a personas procedentes de más de cuarenta países.
6. Antropóloga mexicana publica un estudio sobre la Santa Muerte.
FUENTE: El Sol de Hidalgo.
La muerte iguala, ronda e incluye a todos, tal vez por ello su fervor va en aumento sin que las
notas amarillistas o el rechazo abierto de la Iglesia católica hagan menoscabo, ha afirmado el
diario mexicano El Sol de Hidalgo. En este contexto, la antropóloga Katia Perdigón intenta
romper prejuicios e ideas preconcebidas sobre este culto netamente mexicano mediante el
libro La Santa Muerte. Protectora de los hombres, que acaba de presentar públicamente.
Fue a solicitud expresa de algunos devotos que requerían un estudio serio sobre este fervor,
que Katia Perdigón, pionera de las investigaciones sobre el tema, comenzó a perfilar la
publicación que ahora aparece bajo el sello del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y que es resultado de 10 años de indagaciones. Para su realización, se aplicaron
diferentes conceptos y teorías antropológicas a distintos sectores socioculturales, mediante
una metodología cualitativa y respondiendo a entrevistas dirigidas e historias de vida de más
500 personas, a fin de ofrecer un panorama integral, rescatando tanto la voz de adeptos
como la posición de la iglesia católica apostólica romana.
Cuando en 1994, Katia Perdigón Castañeda, quien también es restauradora, se dirigió a la
población de Yanhuitlán, en la Mixteca Alta oaxaqueña, para estudiar una escultura que
representa a un esqueleto de cuerpo entero de tamaño natural, sentado sobre un trono de
color negro, se percató que la talla colonial era motivo de una adoración particular. Dentro de
la sala de profundis del ex convento del lugar, convertida en un museo de sitio, "el espacio se
ve transgredido de manera intermitente, sin fecha establecida, cuando en lugar de turistas
llegan otro tipo de visitantes con el afán de ver una sola pieza: la Santa Muerte". Así
comenzó, sin saber, su "iniciación" en torno a la hoy afamada devoción.
El culto a la Santa Muerte, "tal como lo conocemos actualmente en la Ciudad de México, es
del siglo XX, no existen referencias más allá de 1950, al menos documentales, aunque en
una película de 1976, El miedo no anda en burro, que protagoniza la India María (María Elena
Velasco), destaca una escena en la que entona una canción frente a una imagen de la Santa
Muerte." Cabe aclarar que "la historia del concepto actual de muerte y su iconografía,
reflejada en la Santa Muerte del presente siglo, se relaciona más con la religión judeocristiana
que con la desconocida voz del pueblo prehispánico. Fue como parte de los elementos
fundamentales del dogma católico, que en la Colonia se introdujo el icono del Triunfo de la
Muerte".
Varias de estas representaciones salían en procesión durante la Semana Mayor,
acompañando al Santo Entierro, sin embargo, de ser un símbolo fundamental para el
catolicismo, la imagen de la muerte cayó en desuso quizás por el temor de los sacerdotes al
ver que comenzaba a estar en oratorios domésticos indígenas. De los reportes del virreinato
de la Nueva España sobre la religiosidad popular que rinde culto a la muerte, Perdigón
Castañeda pudo localizar cuatro de ellos del siglo XVIII, y que demuestran que es un culto
que la Iglesia nunca ha logrado extirpar.

"¿A qué responde el rito contemporáneo?, pues, a mi consideración, a que la fórmula
conocida ya no les sirve a muchos, la protección que conocían en las distintas religiones, ya
no surte efecto para sus necesidades. En muchos lugares del país la inseguridad es tanta
que necesitan de algo más fuerte y porqué no la misma muerte, que se ha lleva a todos por
igual. De alguna manera y sin querer, la gente está reflexionando sobre un elemento que
proviene de las Danzas de la Muerte. Tal como sucedía en la Edad Media, la muerte está
recordando lo efímero de la vida humana, antes era por pandemias, hoy por 'ajustes de
cuentas', asaltos, negligencia policíaca, corrupción, etcétera. Sólo que ahora, a la reflexión se
suma el rezo".
¿Cómo devino en santa?, la investigadora del INAH comentó que el concepto de la buena
muerte, en el Virreinato, era esencial para los devotos e implicaba la preparación y sujeción a
los siete sacramentos, a lo largo de la vida. Posiblemente una tergiversación de la palabra, en
cuanto a su connotación, derivó en el anuncio de la santa muerte. "Hablamos de una
devoción que aparece en México, no obstante, es un fenómeno que va de adentro a fuera y
viceversa. Migrantes centroamericanos se toparon con ella en su paso hacia Estados Unidos
y a su regreso los extendieron también en el centro y sur del continente, de esta manera
existe un circuito marcado por los propios feligreses, desde sus lugares de origen o de dónde
quieren habitar".
Es imposible cuantificar los fieles de la Santa Muerte, aunque algunos se afilian a la Iglesia
Católica Tradicional México-Estados Unidos, el número de los mismos ha bajado "porque
ésta ya no guarda relación con el culto primigenio, ahora tiene una influencia yoruba". Caso
contrario, por ejemplo, sucede en el altar de la calle de Panaderos, en Tepito, donde el auge
del rosario representa una aglomeración que puede extenderse dos o tres cuadras a la
redonda. "También es ridículo creer que todos los ahí reunidos son 'lo peor de la sociedad',
se trata de una percepción muy influenciada por el sensacionalismo mediático. Es tan simple
como me contestó una yerbera que trabaja en el Mercado de Sonora: Para hacer el mal, la
persona no necesita ni a la Santa Muerte ni al demonio".
"Católicos, santeros, la Nueva Mexicanidad... todos están sumando elementos a este culto
del siglo XXI que, como todo proceso de religiosidad popular, es dinámico; ahora inclusive la
Santa Muerte está 'matrimoniada' con Jesús Malverde y también se ha convertido en
ayudante del Niño Fidencio, ambos santones mexicanos". La Santa Muerte. Protectora de los
hombres "abre camino a una serie de investigaciones sobre este tema del que nadie tiene la
verdad absoluta y que no se puede entender si nos restringimos a lo que sucede en la ciudad
de México, allí también está la veneración a los túmulos y devociones procesionales de
origen colonial, en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca." "Esta publicación pretende demostrar, en
todos los sentidos, que hay santa para todos".
7. Grupo de santería demanda a una ciudad de Estados Unidos por profanar una ceremonia.
FUENTE: El Nuevo Herald.
Un líder santero del área que afirma que el año pasado policías de Coral Gables (Florida,
Estados Unidos) acosaron a seguidores del culto y profanaron una ceremonia en la casa de
un residente presentó una demanda en contra del municipio tras argumentar que los
funcionarios de la ciudad están reteniendo documentos públicos, según informa la periodista
Elaine de Valle en El Nuevo Herald (Miami). La Iglesia Lukumi Babalú Ayé -que en 1993 llevó
a la Corte Suprema la prohibición de la ciudad de Hialeah por el sacrificio de animales, y ganó
el caso- presentó la demanda en la 11 Corte Judicial de Circuito del Condado Miami-Dade a
primeros de julio.
La organización comparó a la llamada Ciudad Bella con el régimen comunista de Cuba, y le
pidió a la corte que ordene a los funcionarios municipales sacar a la luz los documentos
públicos relacionados con el caso. El abogado David Aelion, que representa a la secta, dijo
que el incidente de junio del 2007 podría ser un ataque directo a la religión, ya que se trató de
una respuesta excesiva del uso de la fuerza por parte de la policía. Aelion quiere los
documentos -entre ellos correos electrónicos sobre el incidente, fotografías y grabaciones de
audio, así como informes policiales y memorandos- para determinar si se violaron los
derechos federales.

"Al final de todo, lo que queremos es llegar al fondo del problema, y saber qué tipo de
procedimiento se utilizó en este caso para que acudieran tantos agentes de policía'', declaró
Aelion. "No se pueden enviar 23 agentes de policía si no hay un delito grave. De modo que si
alguien llama y dice que hay un animal gritando en la casa de al lado, resulta muy interesante
para mí por qué se tuvo que enviar a 23 agentes'', afirmó Aelion. "¿Qué motivó eso y a qué
nivel ocurrió eso?. ¿Acaso el jefe de policía fue quién dio la orden?. ¿O fue un comisionado?.
Una respuesta normal hubiera sido mandar un auto patrullero o a la agencia de control de
animales''.
"Parece más bien algo así como ‘Vamos a dejar bien claro que no vamos a tolerar este tipo
de situación en nuestra ciudad', y es ahí donde evidentemente la libertad de religión y la
Primera Enmienda fueron pisoteadas'', señaló Aelion, y agregó después que también podría
haber problemas con la Cuarta Enmienda. "Lo que hizo básicamente la policía es irrumpir
violentamente en la casa sin ninguna orden de registro, y sin ninguna causa probable'', le dijo
Aelion a The Miami Herald el martes, y luego añadió que también podría haber una
reclamación estatal por encarcelamiento ilegal.
"Estas personas estuvieron detenidas en contra de su voluntad, permaneciendo fuera de la
casa durante horas'', declaró Aelion de los casi 20 seguidores, entre los que se encontraba
un niño de 14 años, "todos cubanos, quienes afirmaron que nunca habían tenido una
experiencia tan aterradora e invasiva, a pesar de haber venido de un país con un régimen
comunista''. Elizabeth Hernández, abogada del municipio, no devolvió las varias llamadas que
se le hicieron a su oficina y a su teléfono celular para que comentara sobre el caso.
Hernández tampoco respondió un mensaje electrónico que se le envió el martes.
Sin embargo, en entrevistas anteriores, Richard Naue, asistente del jefe de policía de Coral
Gables, respondió de forma apropiada. "La persona que abrió la puerta era un sujeto
ensopado en sangre con un cuchillo en la mano. El agente vio varios animales decapitados y
unas 15 personas en la casa. Había innumerables cuchillos y gran cantidad de sangre'', dijo
Naue a The Miami Herald a principios de este año. De igual modo, Naue dijo que muchos
agentes se presentaron después que el policía novato que llegó primero pidió refuerzos, algo
que podría significar que había un agente herido.
"Cualquiera que esté en el área -agentes fuera de servicio, agentes de tráfico- van a
responder cuando se hace un tipo de llamada semejante, apuntó Naue. Aelion, sin embargo,
que presentó en mayo una solicitud para que se muestren documentos públicos, dijo que ese
tipo de respuesta podría haber generado muchos más documentos que las aproximadamente
20 páginas que el municipio le entregó. La llamada al número de emergencia 911 fue
transferida a la policía el 8 de junio del 2007. La hizo un residente que dijo que creía que
alguien estaba haciéndole daño a animales en la casa de un vecino. Los agentes llegaron a la
casa de Casilla Street, cuyo propietario se estaba haciendo sacerdote de santería en un ritual
que incluía el sacrificio de 11 chivos y 44 aves de corral. Nadie fue acusado luego que la
policía determinó que los participantes de la ceremonia estaban en sus derechos, ya que los
animales fueron sacrificados de una forma humana, tal como lo estipula la ley.
8. El jurado acusa al líder de la secta polígama de Texas de abuso sexual infantil.
FUENTE: Varios medios.
Un jurado investigador acusó formalmente al líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días (IFJSUD), secta polígama, y a cuatro de sus seguidores
por abuso sexual infantil, el pasado 22 de julio. Otro seguidor fue acusado por no reportar el
abuso, según explica The Associated Press. El secretario de Justicia estatal Greg Abbott dijo
que los cinco hombres están acusados de un cargo de agresión sexual a una menor de 17
años. Uno de ellos, pero no el líder Warren Jeffs, enfrenta un cargo adicional por bigamia.
Abbott señaló que un sexto miembro de la IFJSUD está acusado de tres cargos por no
reportar el abuso infantil.
Jeffs, de 52 años, quien ya está condenado por complicidad en una violación en Utah y se
encuentra a la espera de ser juzgado en Arizona por otros cargos relacionados con
matrimonios de menores, está acusado de agresión a una muchacha en enero del 2005 en
Texas, según el auto de acusación formal emitido el DÍA 22. "Nuestra investigación en esta
materia no ha concluido. Esta es una investigación en curso que pretendemos que continúe",

apuntó Abbott, cuya oficina está actuando como fiscalía especial en el caso.
El jurado investigador de esta pequeña comunidad de haciendas en el oeste de Texas
continuará considerando la posibilidad de fincar otros cargos el 21 de agosto, según una
fuente que pidió mantenerse en el anonimato porque los procedimientos del panel son
secretos por ley. Las identidades de los seguidores de Jeffs que fueron acusados
formalmente no fueron reveladas el martes porque las actas permanecerán selladas hasta
que las autoridades puedan arrestarlos. "Habrá un esfuerzo agresivo para aprehenderlos",
dijo Abbott cuando se le preguntó si le preocupaba que los hombres pudieran haber huido de
Texas.
Willie Jessop, miembro y vocero de la secta, dijo que los miembros de la misma enfrentarían
las acusaciones. "Estamos de hecho bastante impactados. Tan pronto sepamos a quienes
están buscando, trataremos de enfrentar (los cargos)", señaló Jessop en entrevista con la
AP. "Creemos en nuestra inocencia". El portavoz dijo que no sabe quién fue acusado y que
ningún representante de la ley había ingresado a la hacienda de la IFJSUD hasta la noche del
martes. Los cargos delictivos fueron presentados durante la segunda sesión del panel sobre
el caso y llegan después del fallido caso de custodia infantil en el que más de 400 niños
fueron colocados en hogares sustitutos. La Corte Suprema de Texas determinó que las
autoridades de bienestar infantil se habían excedido en sus facultades al retirar a todos los
niños de la custodia de sus padres, a pesar de que muchos de los pequeños eran bebés o
recién comenzaban a caminar.
Las mujeres se niegan a testificar.
En el Houston Chronicle podemos leer que alrededor de nueve mujeres fueron citadas por el
tribunal, pero sólo unas pocas se presentaron en la sala de audiencias de la corte del
Condado de Schleicher. Sin embargo, todas salieron rápidamente del lugar tras decirle al juez
que no tenían nada que declarar, informó un miembro de la secta, de 25 años de edad, que
se identificó como Ben. "Todas se han acogido a la quinta" enmienda de la Constitución, dijo
Ben, mientras él y otro miembro de la IFJSUD tomaban fotos de funcionarios del gobierno
desde su vehículo estacionado en el estacionamiento del tribunal.
Aquellas personas que son citadas para declarar en corte tienen el derecho de acogerse a la
quinta enmienda de la Constitución si la información que van a proporcionar puede usarse
luego en contra de ellos. Sólo se ha citado a un hombre de la secta, a Willie Jessop, ex
guardaespaldas del presidente y profeta de la secta, Warren Jeffs, quien se encuentra preso.
"Todo saldrá a la luz", dijo Willie Jessop, mientras aguardaba a que lo llamaran ante el gran
jurado en el tribunal del Condado de Schleicher.
Cuando se le preguntó si pensaba que miembros de la secta fueran condenados, contestó:
"No sé, espero que no". Un agente de la policía detuvo el pasado 22 de julio a Jessop en El
dorado y le entregó la citación oficial para comparecer ante el tribunal. A la pregunta de cómo
estaban los miembros de la secta, respondió: "Eso se lo pueden contestar ellos mismos".
Una de las mujeres que compareció ante el gran jurado fue una joven de 16 años que se
encuentra en medio de un litigio judicial relacionado con el abogado que ha de representarla.
Esta adolescente contrajo matrimonio con Raymond Jessop, de 34 años, e hijo del ayudante
principal de Jeffs, Merrill Jessop. Era la tercera adolescente de la familia Jeffs en casarse con
Raymond Jessop. Dos de sus hermanas también se casaron con Jessop y fueron citadas
ante el gran jurado. Estas chicas son Leann Jeffs, de 17 años, quien ya tiene una hija de un
año, y Veda Keate, de 19, quien fue obligada a principios de este mes a dar una tercera
muestra de ADN en la oficina del fiscal general de Texas. No está claro para qué se necesitó
dicha muestra. Keate ya tiene una hija de dos años.
Asimismo fueron llamadas a testificar Sarah Barlow Draper, de 37 años, enfermera y madre
de cuatro niños, que en la actualidad trabaja en el Hospital Abilene, donde reside con sus
chicos. En una ocasión, los Servicios de Protección Infantil de Texas la clasificaron
erróneamente como adolescente, pero luego se demostró ante un tribunal que no lo era. Ella
es la ex esposa de un miembro de la secta que fue expulsado de la misma, Daniel Barlow,
quien fuera alcalde de la ciudad de Colorado donde el grupo fundamentalista tiene su sede.
Annette Jeffs es la primera esposa de Warren Jeffs y madre de la chica de 16 años.

Los miembros del gran jurado llegaron a la sala de audiencias, donde escucharon la
evidencia presentada por la oficina del fiscal general de Texas, la cual podría resultar en una
acusación formal contra miembros del grupo más numeroso de polígamos en la nación por
arreglar matrimonios con menores de edad. El estado de Texas realizó una redada en la
hacienda Yearning for Zion, propiedad de la secta en el norte de El dorado, tras haber
recibido información de que adolescentes menores de 18 años estaban contrayendo
"matrimonios espirituales" con hombres adultos.
El fiscal general Greg Abbott entró en la sala del gran jurado, y se espera que supervise la
presentación de evidencia por sus subalternos, la abogada Angela Goodwin y el fiscal Eric
Nichols. Quienes están vinculados con la investigación interpretan la presencia de Abbott en
el proceso como un indicio de que las acusaciones son inminentes. Sin embargo, un factor
clave en la audiencia es si la confianza estatal en miembros de la secta, incluidas varias
jóvenes, impedirá que se presenten cargos.
Durante la primera reunión del gran jurado en junio para discutir este asunto, dijeron fuentes
familiarizadas con el proceso, las chicas se acogieron a la quinta enmienda para no tener que
contestar preguntas, porque la información que proporcionaran podría luego ser utilizada para
incriminarlas. El proceso del gran jurado se hace a puertas cerradas. Dicho jurado está
compuesto por residentes locales que analizan la evidencia presentada y determinan si es
suficiente para acusar a una persona. Incluso en caso de acusaciones, es posible que el
nombre de los acusados se mantenga en secreto hasta que todos hayan sido arrestados.
Desde la redada de abril en la hacienda Yearning for Zion, miembros de la secta han dado
diferentes nombres e información a las autoridades, lo cual ha retardado la investigación.
Después de la redada, el Servicio de Protección Infantil de Texas se llevó de la hacienda a
más de 400 niños, pero luego fueron devueltos porque la Corte Suprema de Estados Unidos
determinó que la agencia no había podido demostrar que los niños corrían tal peligro que la
única opción era sacarlos de allí. La secta anunció después de la redada que no volverá a
permitir el matrimonio de chicas menores de 18 años. Esta secta no está afiliada a los
mormones, quienes renunciaron a la poligamia hace más de 100 años.
Otros detalles del proceso judicial.
Según explica la agencia informativa Notimex, un gran jurado es un grupo integrado por entre
12 y 23 ciudadanos convocados por un juez para reunirse en privado a fin de evaluar las
evidencias presentadas por las autoridades en asuntos criminales y determinar si existen
suficientes elementos para emitir cargos. Las deliberaciones de un gran jurado suelen
mantenerse bajo secreto, pero en este caso se han dado a conocer algunos documentos que
están siendo presentados por las autoridades como evidencia para sostener sus acusaciones
contra la secta.
Entre los cientos de cajas de documentos decomisadas, las autoridades localizaron biblias
familiares y fotografías, entre ellas varias del actual líder de la secta, Warren Jeffs, en
abrazos y besos íntimos con adolescentes que parecen menores de edad. Jeffs fue
declarado culpable el año pasado en Utah de dos cargos de complicidad en una violación y
otros delitos relacionados a un matrimonio que realizó en 2001, entre un adulto y una menor.
El líder de la secta se encuentra en la actualidad preso en una cárcel de Arizona en espera
de otros cargos relacionados al matrimonio de adolescentes menores de edad.
El 3 de abril pasado decenas de agentes de los servicios estatales de protección infantil
entraron, autorizados por una juez, al rancho propiedad de la IFJSUD, y removieron 463 niños
que residían ahí con sus padres. Las autoridades estatales justificaron la incursión y
remoción de los niños al presumirse la existencia en el lugar de actos de abuso físico y
sexual de los menores. Tras sacarlos del rancho, los servicios de protección infantil
distribuyeron a los niños en decenas de hogares adoptivos estatales a lo largo y ancho de la
entidad.
La masiva remoción de menores y su separación de los padres, dio pie al mayor caso de
disputa de custodia registrado en la historia de Texas. Los padres exigieron ante las cortes
estatales la devolución de sus hijos lo que condujo a que la Suprema Corte de Texas,
ordenara la devolución de los más de 460 niños al considerar que las autoridades estatales,
sobrepasaron su autoridad al remover a los menores.

La IFJSUD constituye una rama disidente de la Iglesia Mormona que fue expulsada por
continuar ejerciendo la poligamia. La mayor parte de los miembros de la secta residen en
comunidades del sur de Utah y norte de Arizona, pero desde hace unos años algunos se
extendieron a Texas y se establecieron en el rancho cerca de la comunidad de El Dorado en
el suroeste de la entidad.
Se declaran inocentes.
Jeffs y cuatro de sus seguidores fueron acusados en Texas de asalto sexual contra una
menor, y el quinto seguidor fue acusado de no reportar un caso de abuso infantil. Otro está
acusado de bigamia. ''Nuestra oficina tiene órdenes judiciales y encausamientos en la mano'',
declaró David Doran, el jefe de policía del condado de Schleicher, donde está situado el
rancho. Su diminuto apartamento del oeste de Texas laboraba junto a los Texas Rangers y
los fiscales para arrestar a los individuos. Las identidades de los hombres y otros detalles
permanecerán sellados hasta que se les arreste. Doran, que cultivaba una relación con los
residentes del rancho antes de que las autoridades estatales asaltaran la propiedad el 3 de
abril, dijo que era difícil saber si todavía estaban en Texas. ''No los he visto personalmente
desde que ocurrió el asalto'', indicó.
El procurador general de Texas, Greg Abbott, cuya oficina está actuando con el fiscal
especial en el caso, dijo que las autoridades harían un enérgico esfuerzo por encontrar a los
acusados miembros de la IFJSUD, tal como recoge AP. Tradicionalmente, los miembros de
la secta han vivido en dos comunidades a lo largo de la frontera entre Arizona y Utah, pero
frecuentemente son nómadas, desplazándose entre trabajos y sitios controlados por el grupo
dispersos por el Oeste y por Canadá. La secta compró el rancho Añorando a Sion en El
dorado hace cinco años.
El miembro y portavoz de la IFJSUD, Willie Jessop, dijo ayer que los funcionarios de la
justicia no habían revelado a quiénes estaban buscando o si pensaban entrar en el rancho,
pero indicó que los miembros estaban dispuestos a cooperar. ''No creemos que sus pruebas
sean creíbles. No creemos que las hayan conseguido legalmente pero iremos a la corte y
enfrentaremos las alegaciones'', declaró. “Creemos en nuestra inocencia”.
Jessop dijo creer que los encausamientos buscan tratar de justificar el asalto y la
subsiguiente ubicación de los más de 400 niños del rancho en hogares temporales. Llamadas
para denunciar el alegado abuso sexual de menores en el rancho suscitaron el asalto, pero
ahora se cree que fue un engaño. El Tribunal Supremo de Texas falló que los funcionarios de
bienestar infantil se excedieron al colocar a los niños en hogares temporales puesto que no
habían mostrado que más de un puñado de jovencitas fueron víctimas de abusos.
9. El - Jesucristo hombre - visita Costa Rica y estará próximamente en Guatemala.
FUENTE: Teletica – Prensa Libre.
Visita a Costa Rica.
"Un religioso es peor que un terrorista y que un adicto a drogas...". Éstas fueron de las
primeras palabras que dio quien se autoproclama “Jesucristo Hombre” a su llegada a Costa
Rica. En medio de fuerte seguridad el pasado 19 de julio José Luís de Jesús Miranda llegó al
Barrio Cristo Rey en San José para celebrar los 20 años de su movimiento "Creciendo en
gracia", según informa Teletica.
Seguidores de todas partes del país e incluso fuera de Costa Rica llegaron sin importar la
fuerte lluvia que caía. Este hombre llegó acompañado por su fuerte equipo de seguridad y por
sus inseparables bellezas femeninas. Durante su oratoria se dedicó arremeter contra los
creyentes religiosos y asegurar que quienes lo siguen a él, son de su pertenencia. Pero la
actividad no fue solo su discurso, también hubo tiempo para que cientos de seguidores dieran
su ofrenda en sobres que previamente repartieron. Al final la convención sobrepasó las 2
horas. Pese a las críticas y la polémica que genera la presencia de este hombre en Costa
Rica ésta se convirtió en la vez 57 que visita este país.
Visita a Guatemala.

Por otra parte, el diario guatemalteco Prensa Libre ha publicado que el puertorriqueño
Miranda, autoproclamado anticristo, tiene previsto reunirse con sus seguidores guatemaltecos
el próximo 3 de agosto, un año después de fracasar en su intento de entrar al país, debido a
una prohibición de las autoridades, según informaron los organizadores de la visita. “Es una
satisfacción que pueda estar entre nosotros y poder darnos un mensaje de consuelo. Ahora
sí podrá venir porque no existe ninguna prohibición”, dijo Felipe García, vocero del Ministerio
Internacional Creciendo en Gracia.
Miranda, que también se hace llamar Jesucristo Hombre, llegará el 1 de agosto, para dar su
mensaje dos días después en el llamado Seminario Nacional Guatemala 2008, en un hotel de
la capital. Según García, a la actividad asistirán unos 500 seguidores guatemaltecos, así
como otros de El Salvador, Honduras y parte del sur de México. “Hace un año le prohibieron
la entrada al país a nuestro apóstol sin una causa justificada ya que en Guatemala existe la
libertad de culto en la Constitución; pero ahora no existe ninguna prohibición”, puntualizó.
El anticristo tenía previsto visitar Guatemala el 21 y 22 de abril del año pasado para participar
en un seminario mundial de la congregación, pero las autoridades prohibieron su entrada al
considerar que podría ocasionar problemas y disturbios. Los seguidores de Miranda se
caracterizan por tatuarse el número 666 que identifica al anticristo o el SSS (salvo siempre
salvo) en distintas partes del cuerpo.
10. Limitan la actuación de la brujería en México por sus estafas y crímenes.
FUENTE: Varios medios.
En Ixmiquilpan, Hidalgo (México), las autoridades clausurarán los establecimientos donde
ofrecen sus servicios supuestos brujos, adivinos y hechiceros, quienes han sido denunciados
por habitantes del lugar por supuestos fraudes, según informaba a primeros de este mes de
julio el medio Hechos TV. Asimismo, se realizará "la clausura de los spots de la radio de los
charlatanes y brujos que se encuentran disfrazados como herbolarios en tiendas", señaló
Jaciel Chávez, asesor jurídico municipal.
"Ha existido una serie de charlatanes que vienen y engañan a la gente, los defraudan
diciéndoles que les van a hacer una limpia y lo único que le hacen es limpias de bolsillos y
sus casas", señaló el regidor del PRD en Ixmiquilpan Nicolás Martín. Un nuevo reglamento
que prohíbe este tipo de prácticas entró en vigor, y cuatro "tiendas" fueron clausuradas.
El diario Excélsior añade que los regidores del municipio de Ixmiquilpan incluyeron, en el
Bando de Policía y Buen Gobierno, la prohibición de prácticas de brujería, con el objetivo de
prevenir la proliferación de estafadores que abusen de la buena fe de los indígenas de la
localidad. La prohibición se incluye en el artículo 191 de la máxima normatividad del
ayuntamiento, modificación que recientemente se aprobó. No obstante, el regidor local
Nicolás Martín precisó que el Bando de Policía y Buen Gobierno no tipifica la brujería como
delito, sino que simplemente prohíbe su práctica en el ayuntamiento.
Señaló que “el Bando establece la prohibición explícita para la operación de establecimientos
que presten el servicio relacionado con suertes adivinatorias, limpias, brujería, hechizos,
centros espiritistas y similares que se promocionen como adivinos y capaces de curar todo
tipo de enfermedades”. El regidor comentó que el ayuntamiento no cuenta con un padrón que
especifique el número de personas que practiquen algún acto de brujería y consideró que
elaborarlo apoyaría a detectar cada uno de los puntos donde se pudiera estafar a la gente y
prevenir ello. Expuso que inicialmente se debe hacer una regularización del comercio, pues
en el municipio existe un total de tres mil negocios que operan sin el consentimiento de la
presidencia y, a la par, determinar a qué se dedica cada giro.
Aparecen restos de rituales.
Por otro lado, también a primeros de julio, habitantes de una colonia del municipio de
Hueyapan de Ocampo (Veracruz, México) encontraron lo que al parecer son rastros de
rituales de brujería. El Diario Eyipantla Milenio afirma que el descubrimiento de dichos
símbolos y utensilios utilizados para dichas acciones fueron cerca de la cancha de fútbol de
ese municipio. Cabe señalar que no es común encontrar por aquellos lugares a personas que

hagan este tipo de cosas, por lo que la gente teme que “algún mal” pueda agobiarlos y
mortificarles la tranquilidad en la que viven.
En el lugar se encontraron símbolos en forma de estrella hechos con cal, huevos, plantas y
cuerdas hechas nudo, los muy conocidos “amarres”. Lo que sí es cierto, es que no es la
primera vez que esto sucede, por lo que los vecinos empiezan a sospechar de que alguno de
sus vecinos sea quien esté realizando este tipo de rituales en este lugar que por las noches
es una “boca de lobo” ya que el alumbrado público es escaso, casi nulo. Fueron los
elementos de la Policía Municipal de ese municipio quienes recogieron lo que ahí se
encontraba, pues los vecinos, temerosos de que algo pueda pasarles, decidieron no tocar
nada. Continuarán las indagatorias para resolver la identidad de quien está realizando estos
actos de brujería allá por aquel municipio sureño, ya que los vecinos muestran total
desaprobación a tales actos.
Asesinato por brujería.
Recordamos que a finales del pasado mes de junio una mujer y su hija de tres meses fueron
estranguladas, descuartizadas e incineradas por cometer supuestos actos de brujería,
declararon tres detenidas confesas, según informó la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo, de lo que se hizo eco la agencia AFP. Entre el grupo de mujeres
detenidas “hay dos gemelas” – cuñadas de la joven mamá – que en sus primeras
declaraciones dijeron haber ultimado a su “hermana política, por hacerle brujería a su mamá”
quien había muerto recientemente, dijo en conferencia de prensa el procurador de justicia del
estado Alberto Rodríguez.
La mujer de 17 años y la bebé de tres meses fueron encontradas “con signos de
estrangulamiento, descuartizadas y quemadas”, declaró por su parte Norberto Muñoz,
portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. “Al momento de ser detenidas tres
mujeres, quienes aún se reservan sus nombres, señalaron haber cometido el crimen para
parar supuestos actos de brujería de la madre y su niña”, añadió el portavoz. Los restos de
las víctimas fueron localizados entre la ceniza de un brasero en Coyuya, un pueblo indígena
establecido en la zona montañosa de Hidalgo. Al dar a conocer la identidad de las víctimas, el
procurador precisó que la bebé de tres meses aún no había sido registrada.
La agencia Associated Press añade que una mujer detenida por la sospecha de este
asesinato dijo a los detectives que había cometido los homicidios porque era víctima de
brujería, informó la policía. El homicidio y desmembramiento de Beatriz Sánchez López, de
16 años, irritó a los habitantes de la comunidad pequeña de Coyuco en el Estado de México,
el cual colinda con la capital del país. Los pobladores retuvieron a la sospechosa Rosa
Rodríguez Olvera y amenazaron con lincharla. Un funcionario local intervino y los convenció
de que la entregaran a la policía.
La policía del municipio de Cuautepec informó en un comunicado que el cuerpo
descuartizado de Sánchez López fue encontrado en un saco cerca de un aserradero, y el
cadáver de su hijo de tres meses fue hallado cerca de un brasero de cocina. De inmediato se
desconoce si había la intención de quemar el cadáver. El jefe policial Ahuizotl Hideroa Juárez
dijo que la investigación sigue en marcha y señaló que la melliza de la sospechosa, que está
fugitiva, podría estar involucrada en el crimen. De acuerdo a un reporte de la policía de
Cuautepec, Rodríguez Olvera, de 23 años, dijo a los pobladores que había matado por
estrangulamiento a la mujer porque "estaba haciendo brujería". Rodríguez Olvera dijo al
parecer que creía que el supuesto hechizo había causado enfermedades a su familia.
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