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1. Experto de la RIES explica quién es Sri Sri Ravi Shankar, gurú del Arte de Vivir.
2. Obispo argentino: las sectas recaudadoras suponen una mentira.
3. La Iglesia de la Cienciología está presente en las Islas Baleares (España).
4. Cienciología pretende registrarse como asociación religiosa en México.
5. Ingresan en un psiquiátrico al líder de la secta apocalíptica rusa.
6. Investigan la muerte de un bebé cuyos padres (testigos de Jehová) habían escondido en
su casa.
7. Condenan al líder de una secta coreana por abusar sexualmente de sus seguidoras.
8. Polémica en Nicaragua por la absolución de los líderes de la Misión Cristiana
Independiente.
9. Asesinan a uno de los líderes mexicanos del culto a la Santa Muerte.
10. Joven español captado por una secta agrede a su madre.
1. Experto de la RIES explica quién es Sri Sri Ravi Shankar, gurú del Arte de Vivir.
FUENTE: Julio de la Vega-Hazas.
Con anterioridad, hemos publicado algunas informaciones sobre la Fundación “El arte de
vivir”, secta de origen oriental muy activa en algunos países iberoamericanos, sobre todo en
Argentina. Así, en los boletines Info-RIES nº 77 y 82 aparecieron sendas noticias en las que
dábamos cuenta de su presencia y actuación. En esta ocasión publicamos un amplio y muy
documentado artículo en el que se da cuenta del origen, doctrina y prácticas de este grupo y
de su gurú.
Su autor, Julio de la Vega-Hazas Ramírez, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio
de las Sectas (RIES). Sacerdote español del Opus Dei y Doctor en Teología, está
especializado en moral y también tiene un buen conocimiento del fenómeno sectario. De
hecho, uno de sus libros se titula El complejo mundo de las sectas. Ofrecemos en exclusiva
el texto íntegro de su artículo a continuación.
En febrero de 2008, el entierro de Maharishi Mahesh Yogi acabó por despejar las dudas
sobre la naturaleza de sus enseñanzas a quien todavía pudiera tenerlas. Falleció en Holanda,
pero sus restos fueron trasladados a orillas del Ganges para recibir el homenaje que
correspondía a lo que en verdad era, un gurú hindú. Su criatura, Meditación Trascendental
(MT), era un vehículo de transmisión de su religión, el hinduismo, en Occidente, disfrazado de
técnicas de meditación para combatir el estrés. Su presentación como técnica ajena a
cualquier religión atraía personas y abría puertas que hubieran permanecido cerradas ante
algo con etiqueta religiosa. Pero, en realidad, el “estrés” del que liberaba no era para
Maharishi otra cosa que el karma hindú –la carga negativa acumulada tanto de la actual
como de pasadas vidas-, y justificaba su posición ante sus correligionarios diciendo que
“Occidente todavía no está preparado para la verdad”.
Una personalidad como de la Maharishi difícilmente puede preparar un sucesor con el mismo
empuje. MT tiene un sucesor al frente de su entidad –Maharaja Nader Raam-, pero
posiblemente su principal continuador haya que verlo fuera de esa institución. Sri Sri Ravi
Shankar se inició con Maharishi Mahesh Yogi, pero pronto le abandonó para crear su propio
grupo, El arte de vivir (AV). Ravi Shankar está mostrando el mismo empuje que Maharishi
tuvo en los años 70, y AV se ha convertido en el gurú que más dinero controla desde su
institución. Ha podido hablar en lugares tan insólitos como el parlamento etíope o Iraq, e
incluso ha visitado Pakistán, algo verdaderamente insólito para un personaje de este tipo. A la
vez, es difícil encontrar alguien sobre quien se emitan valoraciones tan dispares. Para unos,
es una verdadera encarnación de un santón de la India; para otros, alguien que ha dado con
algo verdaderamente útil para el acelerado hombre moderno, o bien un charlatán que sólo
vende humo a quien se deja engañar, un actor que sólo busca ganar dinero con un show que
no se diferencia mucho de vender un elixir milagroso, un exponente del New Age o
simplemente “otro gurú oriental”. De ahí que surja la pregunta: ¿quién es realmente Sri Sri
Ravi Shankar?. ¿Encaja en alguna de estas etiquetas, es una mezcla de todo esto o es algo
distinto? Lo cierto es que no resulta fácil responder por lo resbaladizo del personaje, pero

intentaremos dar una respuesta, utilizando la vía que a mi juicio es más clarificadora a este
respecto: la comparación con su maestro, Maharishi Mahesh Yogi.
Una primera semejanza radica en lo más aparente: la imagen. Maharishi, en los años 60 y
70, adoptó una estética bastante al gusto de lo que entonces era la modernidad hippy, con un
aspecto de hombre tranquilo que ha encontrado la paz. Shankar la ha adaptado a la
mentalidad actual, de forma que se presenta como el hombre tranquilo que ha encontrado el
secreto de la salud, tanto física como mental. Tanto en uno como en otro la imagen se ha
cuidado hasta el extremo, de forma que es poco menos que imposible saber a ciencia cierta
quién se oculta tras el estereotipo mostrado. Shankar, nacido en 1956, continuamente
presume de tener más edad de la que aparenta, aunque lo cierto es que, sin el “arreglo” con
el que se deja ver –sobre todo, con la barba teñida de negro-, aparenta la edad que tiene.
Más difícil de creer es que duerma tres horas al día y que su estado interior sea el de un niño,
como también manifiesta con frecuencia. Lo único que se puede concluir con certeza es que
todo esto es fruto de una cuidadosa operación de imagen, airada una y otra vez por una
propaganda incesante.
Más importante es la presentación, no ya de la persona, sino del “producto”. Maharishi ofrecía
una sencilla meditación en la que, en un principio, se trataba de repetir unas palabras que
permitían al sujeto armonizar su interior. El yogui aseguraba que era una técnica sin
significado religioso, pero en realidad las palabras eran términos sánscritos con significado
religioso (se defendía diciendo “pero no para los meditantes”). Shankar ofrece unas técnicas
respiratorias con las que se puede eliminar el estrés y sentirse bien. En principio las técnicas
de respiración no tienen idioma ni religión, pero los dos coinciden en el objetivo –el estrés-, y
es más significativo de lo que parece a primera vista que Shankar hable de “arrojar fuera” el
estrés. Se refiere al mismo como si fuera no tanto un estado anímico o nervioso, sino como
algo con una cierta entidad propia que uno lleva dentro y que debe expulsarse mediante la
debida técnica. O sea, de modo más disimulado aún que en Maharishi, nos encontramos de
nuevo con el karma hindú, debidamente presentado con un estudiado envoltorio occidental y
aséptico.
Otra característica común es lo esquivos que se han mostrado ambos cuando se les
pregunta por el carácter religioso de su enseñanza. La salida más frecuente es decir que se
trata de cosas perfectamente compatibles con cualquier religión, de forma que quien atienda
sus cursillos no tiene ninguna necesidad de abandonar su religión. La respuesta tiene su
truco. Para un occidental, decir que algo es compatible con cualquier credo religioso connota
que se trata de algo no religioso por ser “neutral”. Para un hindú eso no es así. Las religiones
orientales son bastante sincretistas: tienden a ver como asimilable todo lo que viene de otra
parte. Aunque, claro está, asimilable no es lo mismo que compatible. Por eso lo que sucede
es que cualquier otro credo se ve desfigurado en sus contenidos, aunque se mantenga en lo
posible su terminología. Con respecto al cristianismo, por ejemplo, se puede mantener la
afirmación de la divinidad de Jesucristo... sólo que en el mismo sentido en que es divino el
gurú de turno. Y, sobre esto último, conviene fijarse en el título adoptado por Shankar. “Sri”
significa “señor”, y el líder de AV afirma que su repetición obedece al deseo de distinguirse
del músico llamado Sri Ravi Shankar. Pero lo cierto es que podía haber marcado la diferencia
de muchos modos, y la repetición del término lo convierte en un superlativo utilizado para
referirse a la divinidad. De hecho, hay testimonios suficientes de que, dentro de su
organización, Shankar es aclamado como lo que en realidad quiere ser: un líder religioso
divinizado por sus seguidores. También aquí hay un paralelismo con Maharishi.
Todas estas semejanzas, claro está, no son casualidad. Shankar estuvo poco tiempo con
Maharishi, pero el suficiente para aprender bien la sustancia de MT. Su semblanza oficial –
una verdadera hagiografía- señala que Shankar ya sabía de memoria el Bhagavad Gita –el
largo poema que constituye el principal de los escritos védicos- a los cuatro años. Pero su
hermana no tiene empacho en declarar que detesta la lectura: “Nunca ha leído un libro; lee
una página y ya se queda dormido”. ¿Dónde ha aprendido, pues? Sólo cabe una respuesta:
de Maharishi. Los dos han demostrado ser sujetos inteligentes y astutos. Los dos han
demostrado ser ególatras. Por eso no podían estar juntos mucho tiempo. Shankar, cuando
estimó que ya había aprendido lo suficiente, se fue. Por los testimonios familiares que
conocemos, lo que mostró desde la infancia no era un conocimiento del Bhagavad Gita, sino
una ambición desmedida, una buena inteligencia y un temperamento audaz, que le impulsaba
a arriesgar para conseguir lo que quería. Dejó los estudios –con esa afición por la lectura no
es de extrañar-, dejó su primer trabajo, dejó a Maharishi ... y acabó saliéndose con la suya.

En Occidente, con frecuencia, las organizaciones religiosas venidas de la India son
catalogadas como sectas, como movimientos new age o como negocios, y se les aplican los
correspondientes esquemas, que suelen ser incompletos, cuando no simplemente falsos. Lo
que más raramente se hace es algo que resulta muy esclarecedor al respecto: ver qué se
piensa en la India. AV tiene su sede principal en las afueras de Bangalore. Allí tiene su
ashram, sólo que no coincide con la idea tradicional que evoca este término, la de una finca
en la que se encuentra una comunidad monástica o semimonástica que vive de la tierra (en
régimen vegetariano). Incluye una zona residencial con un lago artificial, helipuerto, grandes
comedores, cibercafés, librería, farmacias, y la sede de un canal de radio difundido por
satélite. Pero lo más llamativo es que no se trata de un caso aislado. Otras organizaciones,
algunas desconocidas fuera de la India y otras bien conocidas (Osho, ISKCON), mueven
mucho dinero, y AV figura en cabeza. La entrada a las festividades anuales del grupo cuesta
cinco mil rupias. La clientela más buscada es la nueva clase económicamente desahogada
creada con el rápido crecimiento económico en la India. Aquí es donde se ve con más
claridad que las técnicas de respiración no van solas. Lo que se ofrece, de una manera u otra
y en todas partes, es solaz y meditación. Las declaraciones mismas de Shankar, si se
examinan detenidamente, incluyen la meditación en su oferta. Como ocurre en MT con los
breves mantras, los ejercicios respiratorios no son más que el principio. ¿De qué? Pues de
algo que se puede resumir con una sola palabra: yoga.
En la India no se ponen objeciones a que montajes religiosos ganen millones de dólares, y
menos aún cuando, como suele ocurrir –y AV no es una excepción-, financian algunas obras
asistenciales y educativas. En 2005, una santona de Kerala, Amma Amritanandamayi, se
permitió el lujo de donar un millón de dólares para los damnificados del huracán Katrina en
Estados Unidos. Cuando los precios son altos o incluso disparatados, tampoco se oculta. A la
entrada del ashram de un gurú llamado Baba Ramdev hay un gran cartel que dice: “Miembro
ordinario: 11.000 rupias; miembro de honor: 21.000 rupias; miembro especial: 51.000 rupias;
miembro de por vida: 100.000 rupias; miembro reservado: 251.000 rupias; miembro fundador:
500.000 rupias” (diez mil rupias equivalen a unos 250 dólares). No se suelen poner reparos a
que la vida de estos maestros pueda estar rodeada de lujo. Lo que sí se cuestiona, y mucho,
es la autenticidad de los gurúes y sus movimientos. Sin algo parecido a una iglesia que
controle de alguna forma a los “hombres de Dios”, cualquiera puede instalar su tienda. Y hay
de todo: desde verdaderos estudiosos que viven lo que enseñan, hasta embaucadores que
prácticamente no han invertido ni un minuto en meditación yóguica. Ravi Shankar no se ha
librado de la polémica. Tiene enfervorizados seguidores que le veneran como un ser divino, y
tiene detractores que le ven como el prototipo de curandero charlatán, un “tranquilizante de
ricos” que ofrece “conciencia cósmica en cuatro fáciles lecciones”; en resumidas cuentas, un
timo. ¿Cuál es la realidad? Es cierto que ha aprendido algunas técnicas de su mentor
Maharashi, pero también lo es que difícilmente puede dedicarse en serio a la meditación
quien se muestra incapaz de dedicar un cuarto de hora a la lectura. Además, como sucedía
con Maharishi, se echa en falta el poder ver o conocer algo más del personaje que una
cuidadosa puesta en escena.
De todas formas, por poner un ejemplo comparativo, si encontráramos una academia de
idiomas que promete milagrosos dominios del inglés en cuatro meses y sin esfuerzo, lo cierto
es que, bien o mal, lo que enseña es inglés. Por su parte, lo que propaga Shankar, ¿es o no
una religión?. Cuestionado sobre ello, hace gala de una calculada ambigüedad: su respuesta
es que no se trata de religión, sino de espiritualidad. Esto tiene un muy buen cartel en una
sociedad occidental en la que muchas personas quieren lo que podríamos denominar efectos
benéficos de la religión en el espíritu, pero sin religión, sin el compromiso moral con una fe y
unas normas morales. Se crea así una demanda de sosiego espiritual tomado como un
producto de mercado más. Quien lo ofrezca con poco esfuerzo y sin compromiso tiene
atractivo, y para muchas de estas personas el coste económico es lo de menos, de forma
que pagan con gusto los 375 dólares que cuesta el curso semanal (22 horas) de respiración
de Ravi Shankar. Eso sí, hay que hacerlo bien, con un buen marketing, pues hay bastante
competencia en un mercado que, sólo en Estados Unidos, mueve seis mil millones de
dólares al año. Ahora bien, una cosa es cómo se mira en Occidente, y otra en Oriente.
Shankar afirma que las religiones son como la piel de banana, mientras que la espiritualidad
es la banana misma, lo comestible. Esto coincide bien con la visión que se tiene desde el
hinduismo de las iglesias cristianas y otras religiones. El hinduismo no tiene una estructura
centralizada, ni un credo o una moral perfectamente establecidos. Tiene una colección de
escritos antiguos, unas cuantas ideas comunes que se desprenden de los mismos, unos

maestros que surgen, vienen y van... y una meditación. Cuando Shankar desprecia como una
cáscara inútil la organización que tienen otros, está haciendo una apología de su propia
religión.
Ahora bien, ¿se trata de hinduismo o de un exponente de new age?. La clave es lo que hay
que entender por yoga. Está muy extendida la idea de que se trata de una técnica de
relajación, o una técnica de meditación cuyo contenido puede ponerlo cada uno a su gusto,
siendo así compatible con cualquier creencia. En una palabra, método, no sustancia. Sin
embargo, basta con leer el capítulo 6º del Bhagavad Gita para desmentirlo. Ya al principio se
lee lo siguiente: “Lo que se denomina renuncia, debes saber que es lo mismo que el yoga, o
el vincularse con el Supremo, ¡oh, hijo de Pandu!, porque jamás puede uno convertirse en
yogui, a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos” (n.2). La relajación corporal
no se contempla aquí como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo de otro orden:
“Uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta, y mirar fijamente
la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y
completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en Mí en el corazón y convertirme en
la meta última de la vida” (nn.13-14). En el hinduismo, esa unión final –fusión- con el infinito
que pregona no se consigue precisamente con unas técnicas de respiración, sino que tiene
un coste ascético mucho mayor: “Practicando así un control constante del cuerpo, la mente y
las actividades, el yogui, con la mente regulada, llega al cielo espiritual mediante el cese de la
existencia material” (n.15). Este cese de la existencia material es el nirvana, algo bastante
distinto a ese estado placentero que creen algunos. Sí que se considera como algo
placentero, pero a la vez extático; es decir, que exige un ejercicio continuo para desprenderse
de todo lo sensorial, por “vaciar” los sentidos, y eso es precisamente el yoga, Así se entiende
otro versículo del mismo texto: “Se dice que una persona está elevada al yoga cuando,
habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacer los sentidos, ni
se ocupa en actividades fruitivas” (n.4). La idea se remacha en varias ocasiones, como por
ejemplo en este otro versículo: “Cuando un yogui disciplina sus actividades mentales
mediante la práctica del yoga y se sitúa en la trascendencia, libre de todos los deseos
materiales, se dice que él está bien establecido en el yoga” (n.18). El Bhagavad Gita
reconoce que se trata de un ejercicio muy difícil, pero para quien se queda en el camino sin
conseguirlo tiene un consuelo: tendrá en el futuro reencarnaciones muy favorables, que le
facilitarán poder continuar donde lo ha dejado.
Quien conozca bien la historia del pensamiento sabrá que el método es inseparable de la
sustancia, por la sencilla razón de que el primero es la vía racional para llegar a la segunda.
Pero, en todo caso, esto tiene poco que ver con el New Age y la vida fácil que proclama. En
algún aspecto, es la antítesis, pues el bienestar que persigue este último es precisamente
aquello de lo que debe desprenderse quien quiera alcanzar el nirvana. Lo que ocurre es que
se da una extraña simbiosis entre los dos términos. El movimiento New Age siempre ha
tenido un ojo puesto en Oriente, para sacar de ahí elementos que concordaban con esa
especie de neopaganismo difuso que propugna. El panteísmo –no muy claro en su
conceptuación, como suele suceder con los panteísmos- hindú se transforma así en culto a la
diosa naturaleza, mientras que la meditación queda convertida en técnica de autoayuda. A su
vez, el hinduismo, con su sincretismo, su flexibilidad para adoptar elementos extraños y su
facilidad de hacer malabarismos con los términos, se aprovecha de ello para presentarse
como un producto arreligioso coincidente con la moda intelectual y disfrazar su oferta de
acuerdo con ello. Maharishi y Shankar son buenos ejemplos, pero desde luego no los únicos
ni los primeros, ni probablemente sean los últimos. Para complicar el panorama, a esto hay
que añadir los rasgos personales de cada grupo u organización, que casi siempre son un
reflejo de la persona que lo ha creado. Un mercado tan suculento en el que se ha convertido
todo lo que suena a técnica fácil de autoayuda es muy tentador, tanto en Occidente como en
Oriente, y no debe extrañar por tanto que proliferen charlatanes, farsantes y vendedores de
“elixires” milagrosos. En la India más de uno señala a Ravi Shankar como vendedor de
“jarabe de yoga”, lo que puede ser un etiquetado bastante bueno. Desde luego, lo que se ve
muestra más a un actor que a un profundo meditante o un asceta que recorre la senda
señalada por la literatura védica.
¿Cuál es el secreto del éxito de Shankar, si es que hay alguno?. En realidad, está a la vista.
Preguntado por Maharishi a la muerte de éste, Shankar se limitó a decir, un tanto
misteriosamente, que había perdido realismo. ¿Qué quería decir?. Maharishi había querido
conducir a todo el mundo, sin que en un principio fueran conscientes de ello, por su senda
yóguica, y soñaba con una “conciencia cósmica” que armonizara el mundo. Pero no parecía

querer darse cuenta del todo que la inmensa mayoría de los que acudían a sus cursos de MT
no querían eso, y el conflicto surgía cuando se enteraban de a dónde los quería llevar. El
realismo de Shankar es que se limita a dar lo que buscan. Y lo que buscan es una técnica de
relajación para sentirse bien. El yoga no es eso, pero indudablemente incluye eso. Sólo unos
pocos –y más en la India, lógicamente- quieren algo más, y Shankar también se lo da, lo viva
él o no. Para él, es una necesidad: su organización necesita un “núcleo duro” si quiere
mantener una respetabilidad, especialmente en su propia tierra.
Por lo demás, ¿cuál es el efecto de sus cursillos? En un mundo de prisas, que parece haber
adquirido un aborrecimiento al silencio y a meditar, un rato de ello tiene necesariamente que
sentar bien. Lo que sucede es que la gente suele intuir que en el silencio y el ambiente de
reflexión surgen cuestiones muy comprometedoras, sobre todo acerca del sentido mismo de
la vida. Por eso lo rehuyen. Y Shankar tiene éxito porque lo ofrece eludiendo todo
compromiso: es sólo una técnica. Pero, a la vez, no deja de ser un sucedáneo, y ocurre como
con todo sucedáneo: da el pego en un principio, pero no tarda en revelarse como una
falsificación. Lo que imparte AV viene así a ser como una pastilla o un sedante: tiene un
efecto inmediato positivo, pero efímero. Al poco se pone de manifiesto que es un parche, no
una solución. ¿Engaña Shankar?. Quizás sí, pero a quienes buscan ser engañados, a
quienes van en busca de la receta mágica en vez de encarar sus problemas y las auténticas
soluciones a los mismos. Sri Sri Ravi Shankar lo que da es, efectivamente, “jarabe de yoga”.
2. Obispo argentino: las sectas recaudadoras suponen una mentira.
FUENTE: AICA.
“Comprar el campo y la perla no es comprar algo que Dios nos vende, sino recibir como un
regalo de su amor el don de toda nuestra verdadera vida, en el tiempo y para la eternidad”,
dijo en su catequesis del pasado 26 de julio el obispo de San Luís (Argentina), monseñor
Jorge Luís Lona, y aclaró que “eran los falsos dioses, los ídolos paganos, los que exigían
ofrendas materiales a cambio de sus favores”, según informó la agencia católica AICA.
Tras advertir que “hoy, hay alguna secta que se presenta como ‘recaudadora’ de los pagos
necesarios para alcanzar la ayuda divina”, el prelado instó a rechazar “esa mentira que
ofende a Dios y estafa a los hombres que llegan a creerla”, porque “Cristo nos ha dicho: ‘Si
conocieras el Don de Dios’. Gracia significa don, regalo, lo que se recibe gratis, no en venta.
Dios es un Amor infinitamente generoso y misericordioso. El mismo se nos ha dado como
regalo en la Cruz y en la Resurrección, y resucitado se nos regala en cada Eucaristía”.
En ese sentido explicó que “el ‘venderlo todo’ para ‘comprar’ el campo donde está el tesoro, o
la maravillosa perla, significa poner a disposición del amor de Dios todo lo que somos, estar
decididos verdaderamente a cumplir en todo su voluntad, abrir a Dios toda nuestra existencia
para que Él vuelque en nosotros todos los bienes de su amor”.
“Y eso -aclaró- significa la aceptación, por amor y confianza en Él, de todas las cruces que Él
permita en nuestra vida, dispuestos a unirlas a la suya. Todo lo contrario de la oferta de ‘pare
de sufrir’, porque ya le ‘pagamos a Dios’ para pasarla bien. Dios no nos ofrece esa clase de
compra-ventas. Nos regala su vida, nos ofrece su don, su gracia. Y en este mundo la Cruz es
camino a la Gloria, donde verdaderamente el sufrimiento, el pecado y la muerte quedarán
vencidos, en el triunfo definitivo del amor de Dios en el Reino de los Cielos”.
3. La Iglesia de la Cienciología está presente en las Islas Baleares (España).
FUENTE: Europa Press.
La Iglesia de la Cienciología sigue apareciendo con frecuencia en los medios de
comunicación, ya sea por su presencia institucional, ya sea por la pertenencia a este
movimiento de personajes públicos, sobre todo artistas. Recientemente ha sido noticia, en el
primer sentido, en España y en México, con el carácter propagandístico que suelen dar a
todas sus intervenciones mediáticas.
En la región española de las Islas Baleares existen unas cincuenta personas que mantienen
algún tipo de relación con la Iglesia de la Cienciología. Según explicaba recientemente la
agencia Europa Press, religión o secta, lo cierto es que este sistema de creencias fundado en

1952 por el escritor estadounidense L. Ron Hubbard y que se basa en la existencia de más
de una vida y en la bondad de las personas, comienza a proliferar entre las personas de la
Comunidad. Así lo expresó el responsable nacional de Scientology en España, Iván Arjona,
quien destacó que, además de estas personas, que de forma regular asisten a conferencias y
eventos que tienen lugar en Madrid, puesto que en Baleares no hay "misión" de la Iglesia, término con el que se conoce a las delegaciones- existen una decena de cienciólogos de
nacionalidad extranjera que residen en la Comunidad sólo en verano, y que en invierno
asisten a estas Iglesias en sus países.
El 80 por ciento de las personas de las Islas interesadas en la Cienciología se encuentran en
Mallorca. Sin embargo, además de este medio centenar de "seguidores", el número podría
ser bastante mayor puesto que "no existe un registro de cienciólogos", indicó Arjona.
Asimismo, cabe destacar que la Cienciología no implica "exclusividad". "Somos muy
abiertos", detalló el presidente de este grupo en España al explicar que esta creencia "puede
complementar" las religiones de los individuos, "tenemos cristianos o musulmanes entre los
fieles", señaló.
Sobre el aspecto comercial de la Iglesia de la Cienciología, Arjona sostuvo que "la gente
puede asistir a los eventos gratuitamente" así como "venir a la biblioteca" que Scientology
tiene en la capital. Sin embargo, las personas que deseen un "seguimiento más exhaustivo
deberán realizar una donación", precisó. El precio de los cursos oscila entre los 25 euros, de
los más sencillos, y los 1.000, los que tienen la duración de un año. Por otra parte, los libros
van desde los 15 euros. Sin embargo, uno de los servicios que podría resultar más caro para
los fieles son los asesoramientos espirituales -llamados auditaciones-; además, existen
"aportaciones para que la Iglesia se mantenga", explicó Arjona.
Sin embargo, según detalló el presidente, estos asesoramientos espirituales o auditaciones
tienen 13 niveles diferentes o "niveles de perfección" y en el primero de ellos, el básico, no es
necesario la intervención de un ministro -lo que sería un sacerdote en otras religiones- puesto
que "bastaría" con la ayuda de otro cienciólogo que se hubiese formado en este aspecto
mediante un curso. La misión de estas auditaciones es "autoexaminar las distintas áreas de
la vida" del fiel "sin sugerir nada para que encuentren su propia respuesta" de manera que se
vaya "conociendo a sí mismo" y sea "más capaz de interactuar con los demás".
Es mediante estos asesoramientos espirituales, según explicó Arjona, cuando los seguidores
de la Iglesia pueden llegar a percibir "que han tenido más de una vida" puesto que "van
liberando los recuerdos" que tuvieron en las existencias precedentes. La Cienciología
defiende que "cuando un cuerpo muere el alma pasa a un recién nacido"; sin embargo, no
todos los seguidores de la Iglesia comparten todas estas creencias y "no por no creer en algo
son menos cienciólogos", sostuvo el presidente.
En Scientology no existe "un dogma sobre qué es Dios" puesto que cada uno debe llegar a
"su propio descubrimiento"; asimismo, tampoco hay "una obligación de asistir a la Iglesia"
aunque sí hay una "ceremonia de nombramiento" de los niños -que sería similar al bautismo
cristiano- y un "servicio dominical" en el que se realiza una lectura del credo de la Iglesia y de
un artículo del fundador Hubbard. A pesar de que todavía no existe una misión en Baleares,
"el plan" de la Iglesia es "tener una en cada Comunidad Autónoma en los próximos cinco
años". Para que se produzca la apertura de una en las Islas únicamente sería necesario que
algunas personas interesadas tomasen la iniciativa, explicó Arjona.
Preguntado sobre los rumores que indican que Scientology es una secta, Arjona recordó que
este término según lo define la Real Academia Española (1.Conjunto de seguidores de una
parcialidad religiosa o ideológica; 2.Doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e
independiza de otra; 3.Conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una
religión que el hablante considera falsa) "no tiene nada peyorativo". En este sentido, hizo
hincapié en que la Audiencia Nacional dictaminó, en octubre de 2007, "que debía ser inscrita
como entidad religiosa". La Audiencia Nacional entendió que los estatutos de Scientology
cumplen con los requisitos formales por lo que anuló una resolución en la que se denegó esta
misma petición en el año 2005, de manera que se reconoció su derecho a ser inscrita en el
Registro de Asociaciones Religiosas del Ministerio de Justicia. Asimismo, Arjona indicó que
este es un argumento que se esgrime "por desconocimiento" y que "invitamos a todos" a
entrar en nuestro local de Madrid, puesto que "no somos selectivos".

4. Cienciología pretende registrarse como asociación religiosa en México.
FUENTE: El Universal – Once Noticias.
Según explicaba hace poco el diario mexicano El Universal, Tom Cruise puso de moda esta
creencia, a la que se han sumado celebridades como John Travolta, pero desde hace 50
años, la Dianética y la Iglesia de la Cienciología crecen a nivel mundial y ya están presentes
en 158 países. A México llegaron desde mediados de los 70 y ahora están en proceso de
presentar una solicitud para obtener su registro como asociación religiosa y ser reconocida
como Iglesia. Por lo pronto, operan como asociación civil.
Sus detractores consideran que esta creencia es más bien un negocio que, en lugar de
encargarse de los asuntos espirituales, obtiene ganancias millonarias por la venta de libros y
videos y las cuotas que cobran por sus servicios. Roberto Blancarte, especialista en religión e
investigador del Colmex, opinó que la Cienciología es una religión y que no debe existir
impedimento para que la Secretaría de Gobernación le otorgue registro y se sume a las 7.000
asociaciones religiosas que existen en el país, pues de lo contrario incurriría en un acto de
discriminación.
La historia de esta creencia inició el 9 de mayo de 1950, cuando el escritor Ronald Hubbard
publicó el libro Dianética, hoy traducido a 50 idiomas. Jonathan Marduk Rico, vocero oficial de
la Iglesia de la Cienciología en México, explicó que la Dianética es una metodología a través
de la cual se curan las enfermedades de la mente, que a su vez, de no ser tratadas a tiempo
producen padecimientos físicos. Para ello, la Dianética emplea terapias mentales mediante
las cuales, aseguran, ayudan a liberar a la persona de sus males. La Cienciología, por su
parte, se encarga de lo espiritual y, por ello, sus creyentes la consideran una religión.
En el mundo, explicó Rico, hay 6.700 sedes, de las cuales, seis están en México (DF, Jalisco
y Guanajuato). Aquí hay 5.500 miembros activos. Rico dice que la mayoría de los servicios
son gratuitos, pero otros se cobran, y aclaró que dichos recursos “no van a los bolsillos de los
ejecutivos” como se ha criticado sino que se emplean para expandir la creencia. Rico
reconoció que esta religión ha causado polémica, “pero no obligamos a nadie a pertenecer a
ella”.
La efectividad de la Dianética ha sido puesta en duda. En 1995, Lisa McPherson falleció en
Florida por un cuadro de anemia y severa deshidratación, ya que, según los datos de una
página web que se creó en su memoria, durante un mes fue aislada en una casa de la
Cienciología para “descanso y relajación”. En 1996 se suicidó Patrice Vic, después de que fue
tratado y sometido a una “cura de purificación” que le costó 5 mil dólares, según la prensa
francesa.
En México, Fernando Yáñez, fue atendido mediante la Dianética por una hiperactividad que
los siquiatras, aseguró, no podían controlar. “A mí me funcionó la Dianética, me enseñaron
cómo debía relacionarme con las demás personas y cómo podía concentrarme en las cosas
que hacía, parece simple pero funcionó sin que me dieran ninguna droga”.
También hay acusaciones.
También el medio mexicano Once Noticias le ha dedicado un espacio recientemente a la
Cienciología. Según explica este medio, a mediados del siglo XX, el escritor de ciencia ficción
y militar retirado, Ronald Hubbard, creó una nueva lectura del ser humano y de la divinidad, a
través del estudio de la Dianética. Esto dio origen a la Cienciología. Juan Abelardo Hernández
Franco, académico de Filosofía de la Universidad Panamericana, dijo: “darle un ordenamiento
ético al discurso mental y lo que precisamente hace la Dianética es ordenar la mente para
actuar en sociedad a modo de líderes, esta es la idea de la Dianética que luego va a acabar y
va a desembocar en la Cienciología como visión religiosa”.
“Cienciología es una religión se le define en teología como una filosofía religiosa aplicada.
Creemos que el hombre es un ser inmortal espiritual, que como ser espiritual es básicamente
bueno, que a través de los errores, ha errado, probablemente ha llegado a cometer maldades
o malevolencia o como se le conoce pecado, pero que, sin embargo, es básicamente bueno y
que se le puede ayudar”, expresó Jonathan Rico, vicepresidente de la Iglesia de Cienciología
en México.

Es una corriente de pensamiento que busca la iluminación a través del estudio del
conocimiento, es una religión poco convencional. “Pueden no acoplarse a nuestra idea
tradicional de lo que es religión. No religiones a la manera tradicional, pero nuevas religiones
con nuevas creencias, con rituales distintos y con experiencias religiosas propias”, comentó
Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México. Aunque tiene presencia en 156
países, no en todos tiene registro como iglesia o religión.
La iglesia de la Cienciología está presente en México desde 1978. Tiene en nuestro país al
menos 5.000 feligreses en 5 iglesias y 42 misiones. En 30 años ha atendido a más de 50.000
personas que se han interesado en la Dianética. Sin embargo, aún opera sin el registro que
otorga la Secretaría de Gobernación a las asociaciones religiosas. “En México las Iglesias
están ahora como asociación civil. Sin embargo, ahora ya está a punto de darse lo que es el
registro”, manifestó Jonathan Rico.
Para avanzar en el conocimiento de la Cienciología y alcanzar la iluminación, los feligreses
deben pasar por 8 estados o dinámicas. “Cuando una persona entra, entra por medio de
cursos en el estudio de cosas muy, muy básicas, muy fundamentales de Cienciología,
entonces comienza a estudiar, comienza a manejar los problemas de su vida, a ser más
capaz, su coeficiente intelectual empieza a subir”, explicó Jonathan Rico.
Algunos especialistas critican estos métodos, porque consideran que sacan ventaja de la
debilidad psicológica de sus feligreses. “Han llegado al extremo incluso de buscar adeptos de
modo forzoso, incluso saben cómo resistir a la negativa de la gente. Uno de estos personajes
me abordó en la calle y me dijo "aquí está la solución a sus problemas", y yo le contesté "es
que yo no tengo problemas", y él me contestó inmediatamente, "ese es tu primer problema,
crees que no tienes problemas", apuntó Juan Abelardo Hernández.
También cuestionan el uso de una especie de detector de mentiras para realizar una limpieza
espiritual, conocida como auditación. Elio Masferrer Kan, investigador de Antropología e
Historia de las Religiones, del INAH, expuso: “el hablar, narrar experiencias personales
traumáticas ponen en peligro a las personas de entrar en situaciones podríamos decir de
estrés, de crisis psicológica y es probable que estos auditores no tengan el entrenamiento
para manejar estas crisis”.
Además, apuntan que la Cienciología lucra con la fe, pues para acceder a los cursos y
auditaciones es necesario pagar crecientes sumas de dinero. Un ejemplo es el "freewinds"
donde se realizan retiros. “Tienen un barco los cienciólogos que nunca toca puerto, es un
signo de poder importante, porque en este barco en este yate, en este barco se dan los
últimos cursos. Obviamente esos videos solamente los ve gente que ha pagado sumas muy
grandes”, señaló Juan Abelardo Hernández.
La secta responde que no impone cobros ni obligaciones, sólo donativos. “No se le fuerza a
alguien a creer en cada figura o imagen de Dios. Los donativos son en cuanto a cursos
específicos, una persona llega y dice "bueno, yo quiero aprender esto" y hay una gran
variedad de cursos a escoger”, añadió Jonathan Rico. En un punto intermedio están quienes
consideran que todos los credos tienen vías de financiamiento. “Todas las religiones si se
vieran desde esa perspectiva, podrían verse como un gran negocio. En general tienen que
organizar distintos sistemas para acopiarse los medios necesarios para sus propios fines, eso
está reconocido en la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”,
concluyó Roberto Blancarte.
La iglesia de la Cienciología mantiene su presencia en el mundo con la práctica de rituales,
pero también a través de campañas a favor de los derechos humanos, el combate a las
adicciones y la asistencia durante desastres.
5. Ingresan en un psiquiátrico al líder de la secta apocalíptica rusa.
FUENTE: Religión en Libertad.
Un tribunal ruso ordenó el pasado 8 de agosto el mantenimiento en un hospital psiquiátrico
del líder de una secta apocalíptica cuyos miembros se encerraron recientemente en una
cueva durante seis meses esperando la llegada del fin del mundo, según informa el portal

digital español Religión en Libertad. La jueza María Smyslova declaró que "el acusado no es
responsable por los delitos que cometió estando mentalmente enfermo. La corte ha ordenado
que reciba el tratamiento médico indicado en un recinto psiquiátrico por tiempo indefinido".
La jueza aseguró que Pyotr Kuznetsov, de 44 años de edad, había ordenado a sus
seguidores en la región de Penza, situada a unos 600 km. al sureste de Moscú, que
quemaran sus pasaportes porque en ellos estaba “el número de la bestia”. También les incitó
al odio hacia las demás religiones y a otras nacionalidades distintas de la rusa. La decisión
del tribunal implica que es anulado el cargo de "creación de una organización violenta.
Kuznetsov está ingresado en el asilo psiquiátrico de Penza desde que fue detenido hace unos
meses.
En noviembre del año pasado, 35 miembros de la secta se encerraron en una cueva bajo
tierra para esperar el fin del mundo, que suponían llegaría en mayo de este año. Kuznetsov
les aseguró que ellos recibirían el poder de decidir quién sería enviado al infierno y quién iría
al cielo después del apocalipsis. Una inundación a finales de marzo hizo que algunos
miembros del grupo salieran a la superficie. Entonces se supo que dos mujeres habían
fallecido durante el encierro, siendo enterradas dentro del recinto. El resto de los miembros
de la secta abandonaron la cueva el 16 de mayo.
Kuznetsov, conocido por sus seguidores como el Padre Pyotr, intentó hace suicidarse hace
unos meses infligiéndose graves heridas en la cabeza de las que fue operado, tal como
informó en su día este boletín.
6. Investigan la muerte de un bebé cuyos padres (testigos de Jehová) habían escondido en
su casa.
FUENTE: Varios medios.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela
investiga la muerte de un bebé cuyo cuerpo habría sido escondido supuestamente por sus
padres a la espera de que resucitara, según ha informado recientemente la agencia Efe. Los
padres, pertenecientes a la comunidad religiosa de los testigos de Jehová, habrían ocultado
el cadáver de su hijo de cuatro meses en una habitación de la residencia familiar en Caracas
durante una semana.
Los funcionarios de la Policía que encontraron el cuerpo del bebé aseguraron que los
detenidos, cinco personas en total, no supieron explicar lo que sucedió y dijeron que tenían al
bebé en la habitación porque esperaban que resucitara, según informaron el pasado 4 de
agosto diversos medios locales. Según el diario Últimas Noticias, quien atribuye la
información a una fuente policial, el bebé 'murió por asfixia', sin precisar más detalles sobre la
investigación en curso.
El cadáver fue encontrado el pasado 2 de agosto, después de que un familiar diera la voz de
alarma ante el mal olor que salía de una de las habitaciones, si bien se cree que el niño
habría muerto seis días antes. Entre los detenidos, tres hombres y dos mujeres que al
parecer vivían en la residencia, se encuentran los padres del pequeño.
Los padres y los tíos del niño quedaron bajo arresto ese mismo día en la mañana, y durante
el día siguiente fueron llevados hasta la medicatura forense para un reconocimiento antes de
llegar a los tribunales, afirma el diario venezolano El Universal. Según explicó Luís José
Duque, el abuelo del bebé, cuando fue a colocar la denuncia el día 2 muy temprano ante la
subdelegación del CICPC en El Valle, dentro de una de las habitaciones del apartamento
número 16-02 del Bloque 4 de San Andrés de El Valle salía un olor putrefacto muy fuerte y
desde hacía días el bebé de cuatro meses no se sentía.
Cuando los efectivos llegaron, encontraron en el cuarto referido el cuerpo del niño. Había
muerto el sábado 26 de julio y desde entonces sus padres y tres tíos -fanáticos y practicantes
de Testigos de Jehová- esperaban que el niño, gracias a sus oraciones, resucitara. De
inmediato tomaron el cuerpo y detuvieron a Naides del Carmen Ramos (29), los hermanos
Larry (30), Douglas (29) y Kevin Duque Maita (28) y a Lisbeth Abreu Molina (23). Dos niñas
más estaban sometidas también a la práctica. A ellas las obligaban, supuestamente, a comer
una vez al día, como sacrificio. Los cinco adultos, al parecer se alimentaban de pan y agua y

al niño le daban agua con azúcar. El CICPC espera los resultados de la autopsia para
determinar de qué murió el bebé de cuatro meses.
7. Condenan al líder de una secta coreana por abusar sexualmente de sus seguidoras.
FUENTE: Religión en Libertad.
Jung Myung-seok, líder de una popular secta coreana, fue condenado la semana pasada a
seis años de prisión por violar y abusar sexualmente de sus seguidoras de sexo femenino,
según divulgó en español el portal Religión en Libertad. La Corte del Distrito Central de Seúl
afirma que "Jung sufre de senilidad y no tiene antecedentes criminales, pero violó y abusó
repetidamente a varias mujeres de su secta que creían que él era el Mesías, lo cual ha
provocado un grave daño en la salud mental de las mismas".
Jung fundó la secta "Jesús, Estrella de la Mañana" a principios de los 80, autoproclamándose
como Mesías. Al igual que la secta Moon, sostiene que Jesucristo fracasó en su papel
mesiánico. "Lo que es peor", afirma el tribunal, "el acusado no llevó a cabo ninguna acción
para mitigar el dolor causado y nunca ha mostrado arrepentimiento por lo que hizo".
Jung había sido formalmente acusado de los cargos de abusos sexuales en febrero pasado.
En marzo del 2001 huyó del país cuando la policía coreana empezó a investigar sus
actividades cuando ex-miembros de su secta denunciaron su historia de violencia sexual. Su
procesamiento llevó a que se practicara su detención por parte de la policía china.
Inmediatamente fue extraditado a Corea, acabando con siete años de auto-exilio voluntario.
Jung fundó la secta "Jesús, Estrella de la Mañana" a principios de la década de los 80 del
siglo pasado, autoproclamándose como Mesías. Al igual que la secta Moon, sostiene que
Jesucristo fracasó en su papel mesiánico. También enseñaba a sus fieles que podían
liberarse del pecado original manteniendo relaciones sexuales con él. La secta estaba
extendida por diversos países asiáticos, siendo Corea del Sur y Japón donde contaba con
más fieles.
8. Polémica en Nicaragua por la absolución de los líderes de la Misión Cristiana
Independiente.
FUENTE: El Nuevo Diario.
La presunta manipulación de la caja de veredictos por parte del presidente del jurado de
conciencia, y su incidencia sobre el razonamiento de los demás miembros que al final
dictaminaron un fallo de inocencia a favor de Pedro Ignacio Siles y de Miguel Ángel Arróliga,
líderes de la secta nicaragüense “Misión Cristiana Independiente”, por los delitos de abusos
deshonestos y lesiones físicas y psicológicas graves contra dos menores, ha cobrado
trascendencia en la ciudad de San Carlos, según ha explicado recientemente la periodista
Tatiana Rothschuh Andino en El Nuevo Diario.
Las confidencias que entre sus allegados hiciera una de las miembros del jurado, de la
religión católica, tras culminar el juicio, sobre lo que aconteció durante la media hora de
deliberaciones entre sus seis integrantes, está derivando muchos comentarios que permiten
a la fiscal del Ministerio Público, Alba Nubia Pérez, afirmar que se actuó sin “transparencia”, y
además con “implicancia” en el proceso por parte de una técnica del Ministerio de la Familia
que tiene parentesco con el abogado defensor de los procesados, José Oporta.
La miembro del jurado que ha evitado las declaraciones públicas, ha comentado que ella
echó bola negra, y al final, el presidente que el grupo había elegido, supuestamente abrió la
caja de veredicto y acomodó las bolas, al momento que les dijo, “ya terminemos esto, ¿no
ven que es un conflicto familiar?” Armengol Fonseca, quien fungió como presidente del
jurado, reaccionó hermético ante esos señalamientos. Dijo a El Nuevo Diario, que “eso ya
pasó, cada quien dio sus puntos de vista, no quiero hablar de eso”, a la vez aclaró no ser
evangélico, aunque los ciudadanos lo asocien por la entrega que tuvo en la Iglesia Nazareno,
su señora esposa (q.e.p.d.).
Los demás miembros del jurado, entre ellas algunas evangélicas, guardan silencio.
“Buscamos un juicio transparente y no fue así, el jurado fue inflexible ante los testimonios de

los abusos que cometieron contra los menores, por ejemplo, el adolescente de 15 años, las
pruebas periciales del médico (y) la psicóloga forense”, lamenta la representante del
Ministerio Público.
La fiscal asegura que la técnica de MiFamilia, hermana del abogado que actuó en defensa de
los imputados, le acompañó a las entrevistas realizadas a los menores, incluso, uno de ellos
estaba en su vivienda, “ella estaba empapada del caso, no puedo asegurar que dio
información, pero pudo ser”, manifestó. Igual expresó su preocupación porque, en otro juicio,
un técnico de MiFamilia dió pruebas a la defensa, “yo confío en la institución, pero se debe
velar por el sigilo y la protección de los elementos de prueba”, apuntó.
La representante del Ministerio Público dijo que junto a Christopher Pereira, también fiscal de
juicio, harán formal solicitud al juez Julio Acuña Cambronero para que la selección aleatoria
de los jurados, cuando se trate de San Carlos, no sean de esa circunscripción, y que además
la realice el juez y no la secretaria. En tanto, la fiscal junto a la Policía Nacional y a la Casa
contra la Violencia de la Mujer, la Niñez y Adolescencia, Aretes, instruyen una próxima
acusación por abusos de dos menores cometidos por los líderes de la misma secta religiosa.
9. Asesinan a uno de los líderes mexicanos del culto a la Santa Muerte.
FUENTE: Varios medios.
El mexicano Jonathan Legaria Vargas, uno de los líderes del culto pagano de la Santa Muerte
en México, fue acribillado a tiros frente a su casa, en las afueras de la capital mexicana,
informaron a la agencia Efe fuentes policiales. Un portavoz de la Procuraduría (Fiscalía) de
Justicia del Estado de México, en la zona metropolitana de Ciudad de México, dijo que el
crimen tuvo lugar el pasado 31 de julio, cuando un grupo de desconocidos disparó 150 balas
contra la camioneta del predicador de ese culto, 50 de los cuales impactaron en su cuerpo.
En el ataque resultó herida de gravedad una de las dos acompañantes del fallecido, al
parecer dos trabajadoras de un centro de esoterismo, agregaron las fuentes. Legaria, que
vivía en el municipio de Tultitlán, perteneciente al Estado de México, tenía 26 años y era
también conocido como el 'Comandante Pantera' y 'Pantera Padrino Endoque'. La víctima
oficiaba su 'misa' todos los domingos ante cientos de seguidores de la Santa Muerte desde el
monumento de 22 metros de altura que había construido a finales del año pasado en la
colonia de Santa María Coatepec.
El predicador, que acostumbraba a vestir llamativamente y llevar joyas, formaba parte del
Grupo Santa Muerte Internacional, enfrentado a los seguidores de la Iglesia Santa Católica
Apostólica Tradicional Mex-Usa, que se autoproclama el único rito oficial de esa suerte de
religión. El culto a la Santa Muerte, también conocida como 'la niña blanca', comenzó en la
década de 1940 en los barrios populares de Ciudad de México y después se extendió a todo
el país. No está reconocido por El Vaticano ni por la Secretaría de Gobernación (Ministerio
del Interior) mexicana.
Esta especie de iglesia tiene su principal templo en Tepito, un populoso barrio considerado de
los más peligrosos de la capital. El líder de la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional
Mex-Usa, David Romo, calificó de lamentable la muerte del 'Comandante Pantera', aunque
tildó a la víctima de 'charlatán' y le criticó por 'aprovechar la confusión de los fieles' en
beneficio propio.
Detalles del crimen.
De acuerdo al informe de la policía estatal y de la Procuraduría de Justicia de la entidad
(PGJEM), los hechos se registraron poco después de las 02:00 horas, cuando el prelado de
ese culto viajaba en su camioneta Cadillac Escalade, color gris plateado, con placas LZB3360 acompañado por dos mujeres con las que había estado en un restaurante bar de esa
zona, según explicaba el diario El Sol de México.
En esos momentos, según una de las acompañantes que resultó ilesa, se le cerraron a la
altura de la Avenida 8 dos camionetas tipo Suburban de color blanco y con logotipos AFI, a la
camioneta del sacerdote de ese culto, quien vestía traje de color negro y varias alhajas, como
anillos y collares de oro, y comenzaron a dispararle, incluso a quemarropa. Los atacantes

(cuando menos seis) portaban metralletas conocidas como "cuerno de chivo" (AK-47 y R-15),
así como pistolas de alto poder, e hicieron más de 150 disparos. La policía judicial localizó
más de 150 casquillos percutidos en esa zona.
Al respecto, la policía estatal informó que dentro del vehículo, en donde quedó el cuerpo de
dirigente de la Santa Muerte, fue encontrado un portafolio con una elevada cantidad de dinero
(en dólares). Las mujeres que lo acompañaban son Marisol Rivera, de 31 años de edad,
quien recibió 10 tiros que la tienen al borde de la muerte en el hospital Magdalena de las
Salinas del IMSS, en Lindavista. La otra mujer es María de la Luz Medrano Guzmán, de 26
años, quien resultó ilesa, ya que viajaba en la parte trasera del vehículo.
No hubo milagro.
Según afirma el diario mexicano El Universal, "La Niña Blanca" no le hizo el milagro. Ni
siquiera ella le salvó la vida. Con pupilentes verdes, piel extremadamente cuidada, vestimenta
negra o blanca y collares multicolores, el también conocido como "Comandante Pantera"
consolidó su iglesia en Tultitlán, perteneciente al Grupo Santa Muerte Internacional, templo
que fue inaugurado oficialmente el 27 de enero de 2008.
Fieles del lugar señalan que sobre todo las mujeres se acercaban al "Padrino Endoque" para
platicar sus problemas y pedir ayuda, quien las remitía con sus ayudantes y programaba citas
para atenderlas personalmente en el templo de Tultitlán o en sus instalaciones del Distrito
Federal. Las “misas” se oficiaban los domingos a mediodía y los asistentes llegaban con
imágenes de la Santa Muerte, de todos tamaños y materiales. En el lugar imperaba una
mezcla misteriosa de olores, entre ellos incienso y tabaco, mientras se escuchaban cantos
gregorianos. Había ceremonias de sanación y limpias de purificación con ramas de pirul.
También los ayudantes del templo aspiraban puros y arrojaban el humo en la cara a los
asistentes. Muchos fieles usaban vestimentas oscuras, imágenes pequeñas de la Santa
Muerte al cuello y collares de colores. Algunos llevaban tatuajes.
El gobierno de Tultitlán informó que estaba en proceso la demolición de tres locales
construidos a la entrada del templo a la Santa Muerte, toda vez que la dueña del predio,
María de los Ángeles Montes Vázquez, no mostró la licencia de construcción expedida por el
ayuntamiento. Las autoridades municipales colocaron igualmente sellos de suspensión en el
templo a la Santa Muerte, ya que no contaba con licencia de uso de suelo para operar con
fines religiosos, a pesar de lo cual el lugar siguió utilizándose para rendir culto a la "Niña
Blanca".
Fieles del templo aseguran que la Santa Muerte es "muy milagrosa" y los ayuda incluso en
casos extremos, por eso muchos de sus adoradores son personas con "oficios" peligrosos,
como ladrones y policías judiciales, aunque también hay comerciantes y de todos los sectores
sociales. Daniel Arizmendi, alias "El Mochaorejas", tenía un altar a la Santa Muerte que
alumbraba con una veladora en la vivienda del fraccionamiento Ciudad Brisas de Naucalpan,
el cual ocupaba cuando fue detenido en 1997. La protección de la Santa Muerte también falló
en el caso del "Padre Endoque" o "Comandante Pantera". O tal vez no, simplemente la "Niña
Blanca" prefirió tenerlo a su lado.
Entierro.
El 1 de julio fue sepultado Jonathan Legaría Vargas, líder del templo de la Santa Muerte
ubicado en Tultitlán, cuyos funerales se efectuaron en el cementerio Jardines de Recuerdo,
ubicado en este municipio. Familiares del guía espiritual pidieron a la Procuraduría de Justicia
de la entidad agilizar las investigaciones, ya que el motivo del crimen tiene relación con el
culto que profesaba. Enriqueta Vargas Ortiz, madre del Padrino Endoque, dijo que su hijo fue
ejemplar y desde pequeño se caracterizó por ayudar a los demás.
Añadió que el dirigente religioso no consumía drogas ni bebidas alcohólicas, por lo que
rechazo que el crimen esté vinculado con el narcotráfico. "Lo que hicieron fue artero y brutal.
Entonces pedimos que lleguen hasta sus últimas consecuencias", concluyo. En el velatorio
estaban reunidos familiares del Padrino Endoque y seguidores del culto a la Santa Muerte.
Ofrecen recompensa por recabar datos.

Asegura la madre de Jonathan Legaria Vargas, líder religioso del Santuario Internacional de
la Santa Muerte, que no confía en las investigaciones de la policía, por lo que llevará su
propia indagatoria, tal como lo ha revelado el diario El Universal. "Ofrezco 250 mil pesos a
quien de datos fidedignos sobre los asesinos de mi hijo", señaló en conferencia de prensa
Enriqueta Vargas Ortiz, madre de Jonathan Legaria Vargas, mejor conocido como "El padrino
Endo" o "El Pantera".
A seis días de la ejecución, en la que el predicador de la Santa Muerte recibió 45 balazos y un
tiro de gracia y de que su camioneta recibiera 250 impactos de bala, su madre afirmó "que la
gente desconfía de las investigaciones policíacas", ofreció un incremento a su oferta de
recompensa así como un número telefónico para que los testigos de esta ejecución le
proporcionen datos de forma directa.
"Mi hijo que está dando fuerzas para encontrar a los responsables de su crimen", que "no
tuvo como móvil el narcotráfico", pues Jonathan "no era adicto ni traficante, tampoco hay
constancia de que portara armas o dólares", aseveró Enriqueta Vargas, quien afirmó que con
sus propios recursos llevará a cabo esta investigación.
Jonathan Legaria encabezó durante el último año el Santuario Internacional de La Santa
Muerte, ubicado en la avenida López Portillo, desde donde destaca una esfinge de 22 metros
de altura de la también llamada "Niña Blanca". La cantidad de fieles que acudían a este
santuario "hizo que dirigentes religiosos como David Romo quien encabeza el culto a la Santa
Muerte en Tepito e incluso el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, criticaran y traten de
desprestigiar la labor de mi hijo", afirmó Enriqueta Vargas.
Acusa al obispo católico.
En la conferencia de prensa, Vargas Ortiz dijo que el homicidio de Jonathan fue atraído por la
Procuraduría General de la República (PGR), según explica el diario La Jornada. La madre
del líder del culto a la Santa Muerte, quien tenía 26 años de edad, exigió que como parte de
las pesquisas sea investigado el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien –dijo– se burló
en medios de comunicación de la muerte del Comandante Pantera, al decir que “quería tanto
a la muerte que ya se lo llevó”.
Enriqueta Vargas preguntó: “¿No será que detrás de sus opiniones que (el obispo) hizo sobre
la ejecución se esconden hechos inconfesables que salieron a flote sin proponérselo?”
También pidió que las investigaciones incluyan al director de Desarrollo Urbano de Tultitlán,
Salvador Castañeda, quien ordenó la suspensión de actividades del templo a la Santa Muerte
en la demarcación, y comentó que David Romo, representante de esa fe en el Barrio de
Tepito, del Distrito Federal, mantenía diferencias con su hijo. Añadió que Padrino Endoque
ganó en menos de un año cientos de feligreses, quienes ahora exigen que se aclare la
muerte de su líder espiritual.
El grupo no está registrado.
Jonathan Legaria Vargas, líder de la Santa Muerte, quien fue acribillado en Coacalco, nunca
solicitó a la Secretaría de Gobernación el registro como asociación religiosa para su Iglesia ni
el suyo como ministro de culto, ha señalado el diario mexicano La Jornada. Sin embargo, en
abril de 2005, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta
dependencia canceló por “desvió de fines originalmente establecidos” el registro constitutivo
como asociación religiosa a la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional Santa Muerte
Mex-USA –con sede en la colonia Tepito, de la ciudad de México–, la cual, aún cuando
también rinde culto a la imagen, mantiene fuertes diferencias con la encabezada por quien
fuera llamado Comandante Pantera.
Para Gobernación, el homicidio de Legaria Vargas pertenece al orden del fuero común, por lo
que las investigaciones corresponden a las autoridades del estado de México. Además, se
precisó también que ninguna instancia gubernamental puede impedir el ejercicio del derecho
constitucional de la libertad de culto, siempre que éste se mantenga dentro del orden público
y el derecho de terceros. Es decir, no hay impedimento alguno para las actividades de ambas
organizaciones.
En julio de 2007, David Romo, arzobispo de la “Iglesia de la Santa Muerte” con sede en

Tepito, notificó a Gobernación la apertura de varios templos en la ciudad de México, Puebla y
Quintana Roo, con lo cual sugirió la posibilidad de solicitar más adelante el regreso de su
registro constitutivo como asociación religiosa, cosa que nunca hizo el Templo de la Santa
Muerte de Tultitlán, cuyo líder era Legaria Vargas, conocido también como Padrino Endoque.
Hay que destacar que era pública la fuerte rivalidad que había entre ambos líderes, aunque
sus dos organizaciones rinden culto a la Santa Muerte, principalmente porque la Iglesia Santa
Católica Apostólica Tradicional Santa Muerte Mex-USA se autoproclama como el único rito
oficial de la Santa Muerte en el país.
El también conocido como “culto a la niña blanca” es un fenómeno que desde hace varias
décadas ha adquirido cada vez más importancia en las colonias populares de la ciudad de
México, situación que ha ido extendiéndose a otras regiones del país, principalmente en la
zona fronteriza con Estados Unidos, multiplicándose la construcción de altares, monumentos
y sagrarios, donde se le rinde culto y se les colocan flores, velas y diferentes símbolos
religiosos. Inclusive, el culto ya ha penetrado en algunas colonias de clase media.
En diversas ocasiones, y por diferentes medios, la Arquidiócesis de México ha condenado la
veneración a la Santa Muerte, considerándola como herética y diabólica. Junto con otras
diócesis del país, ha lamentado que esta veneración haya crecido durante los años recientes
y que sea promovida por los que se dedican a la hechicería, esoterismo y santería, que
representan “fundamentalmente todo aquello contra lo que Cristo luchó”.
10. Joven español captado por una secta agrede a su madre.
FUENTE: ABC.
Agarró a su propia madre por el cuello e intentó hundirle los ojos en las cuencas. Mientras le
gritaba: «Aléjate de Satanás, mamá». Llevado por fantasmas que sólo existen en su cabeza,
Ricardo, un joven gallego al que una secta ha destrozado la vida y arrebatado la razón, atacó
el pasado 29 de julio en plena calle en Madrid a la mujer que le trajo al mundo, según
explicaba el periodista Guillermo D. Olmo en el diario español ABC.
Era alrededor de la una de la tarde, cuando los transeúntes de la calle de Alcalá, en la zona
de Pueblo Nuevo, se sobresaltaban con las disparatadas órdenes que un varón de entre 25 y
30 años le daba a la mujer que le acompañaba, su madre: «Ponte a la sombra que al sol está
Satanás», le decía, al tiempo que la agarraba de los hombros y la inmovilizaba. Embebido en
su delirio, intentaba hipnotizar a su madre, a la que no quedó otro recurso que refugiarse en
una tienda de ropa. Fue, Juan, el vigilante peruano del comercio quien avisó a la Policía y
abortó lo que apuntaba a un desenlace fatal. Un anciano que presenció la sobrecogedora
escena, explicaba: «Si en vez de en la calle es en su casa, no lo cuenta».
Juan explica: «El tipo estaba completamente trastornado. Agarraba a la mujer del cuello y le
apretaba con los dedos en los ojos. Ella se zafaba como podía». El vigilante de un
establecimiento contiguo también trató de echar un cable: «Yo intentaba tranquilizarle, pero
estaba fuera de sí. Me gritaba «apártate de mí, Satanás». Además tenía una fuerza brutal».
Enajenado y colérico, Ricardo empleaba una violencia incontenible contra todo aquel que
intentaba devolverle a la cordura. La Policía no tardó en aparecer, pero los dos agentes que
en un primer momento se personaron no bastaron para reducirle. Hasta que cuatro agentes
lo acorralaron contra un banco de la calle y lo engrilletaron fue imposible sujetarle.
También a los policías artífices de la virguería de neutralizarle sin causarle daño alguno, los
confundía Ricardo con las fuerzas malignas del infierno: «¿Ves? ya ha venido Satanás», le
reprochaba a su madre, quien no dejó un sólo instante de preocuparse por su hijo: «Es una
persona inteligente y razonable. No sé qué le han hecho». Pero la triste peripecia de Ricardo
y su atribulada madre había empezado mucho antes. Habían llegado a Madrid esa misma
mañana después de pasar la noche en el autobús que los traía desde Galicia. Allí, en Galicia,
donde la literatura y la crónica negra sitúan toda clase de espeluznantes historias de meigas,
fue donde Ricardo perdió la cabeza. Su familia perdió algo más. Según su madre, Ricardo
había vaciado las cuentas bancarias de su familia en las arcas de la secta que lo ha captado
y le ha convencido de que por doquier hay delegados del averno dispuestos a hacerle daño.
Crípticamente, su madre aludía a la figura de una enigmática mujer: «Con esa señora tengo
que hablar yo», mascullaba mientras los agentes tendían a su hijo en la acera, a la vista de

todos, para sedarle antes de trasladarlo al hospital. Mientras lo hacían, Ricardo seguía
desvariando: «¡Abrazadme!, ¿Qué os impide abrazarme?», le pedía a los policías que
pugnaban por inmovilizarlo para facilitar la inyección del Samur. Su viaje acabó en las
urgencias psiquiátricas del Hospital de la Princesa. Para su madre empieza ahora la dolorosa
tarea de recuperar al hijo que le han arrebatado y que los responsables paguen por ello. Pero
uno de los policías que la salvó de las manos enfermas de su vástago se mostraba escéptico:
«Será muy difícil demostrar que hayan sido otros los causantes de su transtorno».
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.

