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1. Benedicto XVI alude a las sectas y la brujería en su viaje apostólico a Africa.
2. Vicente Jara : manipular es lo que quiere cualquier secta.
3. Luís Santamaría desentraña en una entrevista el Movimiento Raeliano.
4. Periodista española relata su visita a una comunidad de Las Doce Tribus.
5. La Justicia chilena autorizó la transfusión de sangre a un testigo de Jehová.
6. La secta Creciendo en Gracia hace campaña contra las Iglesias católica y evangélicas.
7. La Iglesia de Vida Nueva contesta a las críticas que le han hecho en Honduras.
8. La cábala : espiritualidad de los famosos y cuantiosos beneficios.
9. México : la hechicería crece en tiempos electorales o de crisis.
10. Enferma de fibromialgia afirma haberse curado con el conocimiento que viene de los
gnósticos.
11. El culto a la Santa Muerte adopta formas exteriores católicas en México y EE.UU.
1. Benedicto XVI alude a las sectas y la brujería en su viaje apostólico a Africa.
FUENTE: Varios medios.
El domingo pasado, 22 de marzo, el papa Benedicto XVI concluyó su viaje apostólico al
continente africano, en concreto a Camerún y Angola. En diversos momentos aludió al
fenómeno de las sectas en África, y también a la difusión de la brujería y el espiritismo. A
continuación hacemos una selección de los textos más importantes del pontífice y de los
medios de comunicación sobre estos temas.
El mensaje católico frente a las sectas.
Ya en el viaje en avión hacia estos países, el Papa tuvo un diálogo con los periodistas, como
acostumbra a hacer. Leemos en la agencia Zenit, que ha traducido esta conversación, la
pregunta que le hizo Christa Kramer, representando al Sankt Ulrich Verlag, y la respuesta de
Benedicto XVI.
- Cuando usted se dirige a Europa, habla a menudo de un horizonte en el que Dios parece
desaparecer. En África no es así, pero existe una presencia agresiva de las sectas, están las
religiones tradicionales africanas. ¿Cuál es por tanto la especificidad del mensaje de la
Iglesia católica que usted quiere presentar en este contexto?.
- Ante todo nos damos cuenta de que en África el problema del ateísmo casi no se plantea,
porque la realidad de Dios es tan presente, tan real en el corazón de los africanos que no
creer en Dios, vivir sin Dios no parece una tentación. Es verdad que existe el problema de las
sectas: no anunciamos nosotros, como hacen algunas de ellas, un Evangelio de prosperidad,
sino un realismo cristiano; no anunciamos milagros, como hacen algunos, sino la sobriedad
de la vida cristiana. Estamos convencidos de que toda esta sobriedad, este realismo que
anuncia a un Dios que se ha hecho hombre, y por tanto un Dios profundamente humano, un
Dios que sufre también con nosotros, da un sentido a nuestro sufrimiento para un anuncio
con un horizonte más amplio, que tiene más futuro.
Y sabemos que estas sectas no son muy estables en su consistencia: en el momento puede
funcionar el anuncio de la prosperidad, de curaciones milagrosas, etc., pero tras un poco de
tiempo se ve que la vida es difícil, que un Dios humano, un Dios que sufre con nosotros es
más convincente, más verdadero, y ofrece una ayuda más grande para la vida. Otra cosa
importante es que nosotros tenemos la estructura de la Iglesia católica. Anunciamos no a un
pequeño grupo que tras un cierto se aísla y se pierde, sino que entramos en esta gran red
universal de la catolicidad, no sólo trans-temporal, sino presente sobre todo como una gran
red de amistad que nos une y nos ayuda también a superar el individualismo para llegar a
esta unidad en la diversidad, que es la verdadera promesa.
El antídoto: la formación.
La expansión de las sectas y la difusión del relativismo -ideología según la cual no hay

verdades absolutas-, tienen un mismo antídoto, según Benedicto XVI: la formación. Así lo
explicó el pasado 18 de marzo, en su segundo día de visita a Camerún, en el encuentro que
mantuvo con la Conferencia Episcopal de ese país, en la Iglesia Cristo Rey de Tsinga, en
Yaoundé. Las declaraciones las recogió Zenit.
"El desarrollo de las sectas y movimientos esotéricos, así como la creciente influencia de una
religiosidad supersticiosa y del relativismo, son una invitación apremiante a dar un renovado
impulso a la formación de jóvenes y adultos, especialmente en el ámbito universitario e
intelectual", aseguró el Santo Padre. Por este motivo, el Papa alentó los esfuerzos de todas
las instituciones eclesiásticas cuya misión es hacer accesible y comprensible a todos la
Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, como es el caso del Instituto Católico de
Yaoundé, prestigioso centro universitario.
Pluralismo religioso en Angola.
El papa Benedicto XVI llegó el día 20 a Angola, un país de mayoría católica, aunque podría
sorprenderse ante el creciente fervor por las sectas y las iglesias evangélicas, entre éstas la
secta brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios, tal como explica la agencia AFP. Según
datos oficiales, el 55% de los angoleños son católicos y el 25% practica creencias
tradicionales. Pero la realidad podría ser muy distinta, pues muchos angoleños se están
acercando a las iglesias evangélicas y pentecostales.
Entre éstas, destacan la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios y la Iglesia de Nuestro
Señor Jesucristo, conocida como Tocoista, que quieren distinguirse de las congregaciones
que han florecido en los barrios marginales. La Iglesia Universal del Reino de Dios está
presente en esta ex colonia portuguesa con más de 200 templos cuya insignia es una
paloma blanca y un corazón rojo.
En cuanto a los tocoistas se han gastado 3,5 millones de dólares para construir una de las
mayores iglesias de Africa, que puede albergar 30.000 fieles. "Angola es seguramente un
espacio mucho más abierto ahora que hace 15 años. Hay una fuerte influencia de las iglesias
brasileñas y pentecostales", subrayó Michael Comerford, un ex misionero que se dedicó a
tareas humanitarias. "Una crítica a menudo formulada contra la Iglesia católica es que es
demasiado intelectual y distante, mientras que esas iglesias están más integradas en la
comunidad y responden a una necesidad de curación", opinó.
Junto a la Iglesia Universal del Reino de Dios o a los Testigos de Jehová, aparecen creencias
más locales, e inclusive sectas, que en algunos casos practican sacrificios humanos que
incluyen a niños. En 2008, en Luanda, unos 40 jóvenes, entre éstos varios bebés, fueron
encontrados secuestrados en locales de la Iglesia Evangélica de las Curaciones
Tradicionales. Allí, según los medios locales, fueron obligados a ayunar durante 15 días y
algunos de ellos presentaban quemaduras en los brazos.
Las autoridades angoleñas dicen que se toman el problema en serio y organizaron
numerosos debates públicos sobre las supuestas sectas, vinculadas a inmigrantes
congoleños, según los medios de comunicación estatales. Fátima Viegas, directora el
Instituto Nacional de Asuntos Religiosos, explicó que este nuevo fervor se debe a la guerra
civil que sacudió Angola entre 1975 y 2002, y que dejó a miles de personas en la miseria
absoluta. "Todo el mundo necesita creer en algo y estas iglesias, al parecer, brindan
soluciones a todos los problemas cuando en realidad lo que hacen es explotar a la gente",
aseguró.
Amelia Carreira, una religiosa que trabaja en un centro infantil en Viana, cerca de Luanda,
piensa también que muchas de esas organizaciones sólo buscan "ganar dinero". "Hablan de
milagros, dicen que usted se curará sin ningún medicamento, que su marido volverá. Por
supuesto, nada de eso ocurre", subraya Sor Carreira, antes de declararse convencida de que
la educación es la única forma de que comprendan los valores negativos que en realidad
transmiten esas organizaciones. "Pero llevará tiempo para que las cosas cambien", lamenta.
Reacción de los seguidores de Pare de Sufrir.
Los seguidores de la Iglesia Universal del Reino de Dios cantan, bailan, oran y hasta lloran,
embebidos en Jesús en el imponente templo de esta organización evangélica en el centro de

Luanda, la capital de Angola, ignorando la llegada del papa Benedicto XVI. "¿Llega el
viernes?. ¿Benedicto XVI?. No, no sabía" contesta el pastor Osvaldo, uno de los numerosos
oficiantes de la organización evangélica, fundada en Brasil y considerada una de las más
influyentes "sectas" angoleñas, según informa AFP.
"Aquí todos los días hay un milagro, se cura el dolor de estómago, de cabeza, de espalda.
Curaciones instantáneas, es la curación divina", cuenta José Albano Lucas, dirigente de otro
grupo evangelista. Para Albano la presencia del Papa en Angola hay que respetarla: "Todo
hombre que sigue las Escrituras es obra de Dios", comenta.
La "guerra" entre las sectas evangélicas y la Iglesia católica por el fervor de los africanos se
percibe con la llegada del jefe de la Iglesia católica, quien el 18 de marzo pidió desde
Camerún a los creyentes que resistan a "la expansión de las sectas, de los movimientos
esotéricos y a las crecientes formas supersticiosas de religión". Las palabras del Papa
sonaron a advertencia para los católicos de Angola, la mayoría (55%, según las estimaciones
del Vaticano) de los poco más de 15 millones de habitantes del país.
"El encuentro con Jesús en este templo me cambió la vida, me sacó de la calle, fue como un
milagro. Espero que ese milagro lo haga con mis amigos delincuentes que todavía andan por
la calle. Ahora soy libre y pido lo mismo para mi familia, mi país: la bendición de la
Salvación", cuenta Nicolai. La devoción por los cultos evangélicos fue denunciada en una
entrevista al principal diario local, el Jornal de Angola, por el político Justino Pinto de
Andrade, quien considera que las sectas "se aprovechan de la ignorancia de nuestros
compatriotas con sus promesas milagrosas".
Como en muchos países latinoamericanos, y en particular Brasil, las sectas compiten con la
Iglesia local ofreciendo soluciones inmediatas a los tantos problemas sociales, económicos y
de salud de la población pobre. Cientos de sacos de arroz, maíz y frijoles cubren la enorme
fachada del templo evangélico, con aire acondicionado y un amplio aparcamiento -un
verdadero privilegio en el caótico tráfico de Luanda-, listos para ser enviados a las
poblaciones damnificadas del este de Angola, afectada por las lluvias.
El templo, de un costo de 3,5 millones de dólares, está considerado uno de los mayores de
Africa. "¿Nos ataca?. Es difícil hablar de los mensajes del Papa; la verdad es que no sé por
qué viene a Angola", comenta el pastor Filipense, mostrando una clara indiferencia.
Pide combatir la brujería y los sacrificios humanos.
El papa Benedicto XVI pidió a la Iglesia católica el pasado 21 de marzo, en la segunda
jornada de su visita a Angola, que combata la brujería y los sacrificios humanos rituales,
según leemos en AFP. "Muchos de ustedes viven con el miedo de los espíritus, de poderes
nefastos que los amenazan, desorientados, y llegan a condenar a niños de la calle y hasta
ancianos, porque -dicen- son brujos", afirmó el Papa en una clara alusión a las numerosas
sectas y religiones tradicionales africanas presentes en Angola, algunas de las cuales
celebran sacrificios humanos.
"A ellos hay que anunciar que Cristo venció a la muerte y todos esos poderes oscuros", dijo
el Papa durante una solemne homilía celebrada en la iglesia de San Pablo, construida en los
años 30 y recientemente remodelada. "Hay quien objeta que los dejemos en paz, que ellos
tienen su verdad y nosotros la nuestra. Que tratemos de convivir pacíficamente, dejando todo
como está", dijo el Papa. "Estamos convencidos de no cometemos injusticia alguna si les
presentamos a Cristo (...), es para nosotros una obligación ofrecerles la posibilidad de lograr
la vida eterna" subrayó.
Algunas formas radicales de brujería están relacionadas con los inmigrantes del Congo,
según los medios de prensa del Estado, y practican sacrificios humanos infantiles y rituales
de magia negra. El año pasado en Luanda, 40 jóvenes, entre ellos bebés, fueron hallados
encarcelados y maltratados en la sede de una iglesia evangélica donde los sometían a
curaciones.
La agencia Reuters añade que Jonas Savimbi, el carismático rebelde que lideró al partido de
la oposición UNITA en su guerra contra el Gobierno, llevó adelante su campaña junto con
una mujer que según afirmaba lo protegía del fuego enemigo con su magia. Pero la creencia

en espíritus en Angola va más allá de sectas evangélicas. Grupos de derechos humanos
dicen que muchos niños, especialmente en áreas rurales, han sido abandonados debido a
que se creía que estaban poseídos por espíritus malignos.
El florecimiento de sectas evangélicas ha sido un gran problema para la Iglesia católica
desde que en 2002 acabó la guerra civil, que duró 27 años. El número de sectas en la ex
colonia portuguesa ha saltado a 900 desde sólo 50 en 1992, el año en que el Gobierno
abandonó el marxismo, según el instituto nacional de religión de Angola. En su homilía, el
Papa instó a los católicos a tratar de convencer a los que han dejado a la Iglesia de que
"Cristo ha triunfado sobre la muerte y sobre todos esos poderes ocultos".
2. Vicente Jara : manipular es lo que quiere cualquier secta.
FUENTE: Radio María.
El pasado 14 de marzo, Radio María España emitió una nueva entrega del programa
“Conoce las sectas”, producido por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).
Puede escucharse íntegro en este enlace, publicado, como siempre, en el blog de la RIES.
La primera parte del programa, dedicada normalmente a aspectos generales del fenómeno
sectario, consistió en una entrevista al director del programa, el experto Vicente Jara,
miembro de la RIES y webmaster de About sects and cults.
- Esta noche, en la sección “El fenómeno del sectarismo”, seguimos hablando, esta vez con
Vicente Jara, de las técnicas de manipulación psicológica. Ya hemos hablado de ello en otros
programas, pero por ser el tema de sumo interés iremos en más de una ocasión
profundizando en él.
- Es muy importante conocer estas técnicas, porque conocerlas nos ayudarán a poder estar
en guardia frente a ellas. Recordemos que esta manipulación busca desestabilizar el sentido
que una persona tiene de sí misma, uno deja de verse como se veía antes, se ve raro,
distinto, altera sus creencias, lo que piensa, lo que le importa, sus intereses, sus relaciones
humanas, erosiona y ataca su control de emociones, el sentido de la realidad es cambiado, la
capacidad de defenderse, su estabilidad, etc.
- Pero todas las sectas no tienen modos de manipulación así, tan perfectos, ¿no?.
- Ciertamente que no, porque no todas son perfectas máquinas de manipular, y porque
manipular no es algo fácil, y algunas sectas no han desarrollado mecanismos muy
elaborados, pero todas tienden a irlos mejorando. Manipular es lo que quiere cualquier secta.
Para usarnos, nuestro tiempo, nuestro dinero, para adorar a los líderes de la secta, que se
creen personas superiores,… Pero hoy nos centramos en estas técnicas.
- Pues pasemos a ver técnicas de manipulación.
- Veamos algunas de ellas, ya habrá tiempo en otros programas de ver muchas más:
Tenemos por ejemplo el paternalismo benévolo, donde en las primeras etapas sobre todo,
quien nos está influyendo se comporta de manera cordial, responde de manera amable y
sonriente nuestras preguntas, está cercano a nosotros, siempre con muchas sonrisas,
premiando continuamente nuestros aciertos, haciéndonos sentir el hijo perfecto.
Otro elemento es el estatus de superioridad, donde este padre bueno que acabamos de
mostrar, empieza a mostrar que no es un igual con nosotros, es nuestro padre espiritual, es
un gurú, es un maestro que ha visto la luz, es un vidente, un médium, un profeta, o como
quiera denominarse, y ante el intento de la víctima de querer acercarse demasiado a él, le
mostrará que aún le queda mucho camino por recorrer para llegar a su altura, una distancia
que nunca logrará recortar. El líder será siempre el líder indiscutible, y muestra este estatus
de superioridad, aunque nos hace creer que podemos subir y subir en la pirámide de la secta
hasta llegar cerca de él.
- O sea, paternalismo benévolo, y estatus de superioridad. ¿Y qué más?.
- Otra técnica que se une a las demás son las confesiones de sucesos personales e íntimos,
que llegado el momento harán los seguidores ante los líderes o ante el resto de miembros.

Se confiesa la vida pasada, aspectos familiares, de trabajo, compañeros de trabajo,
influencia social, en la economía, en la política si se diera el caso, en asociaciones, el nivel
económico, pertenencias, posesiones... Allí uno acabará confesando sus más íntimas
experiencias que serán usadas en momentos adecuados para humillar a la persona, para
infantilizarla ante la superioridad de los líderes, para mantener a las víctimas como un rebaño
sumiso, que sentirá el miedo quizás de su pasado que como una losa siempre estará encima
de ellos, y será usado como amenaza incluso si quisieran dejar el grupo.
Por otro lado estas confesiones íntimas serán utilizadas por los líderes para conocer mejor
los puntos débiles de los miembros, sus deseos, sus temores, sus frustraciones, y así mejor
influenciarles y reformarles en su pensamiento. ¿Por qué uno llega a contar estas cosas?
Antes de llegar a este punto uno ha escuchado relatos de otras personas, de otros miembros
del grupo, de la secta, y se ha visto reflejado en muchas cosas, porque en definitiva, todos
pasamos por muchas experiencias similares en la vida, de tal forma que uno no se siente tan
distinto, se ve como uno más del grupo, un grupo que le ha dado amor, confianza, una
familia, un hogar cálido, donde el contar sus experiencias supone abrir su corazón, y
participar en lo que él también ha escuchado de otros, viendo cómo a pesar de su vida
pasada es reconfortado, querido, apreciado, y perdonado por el grupo, donde el líder en su
función de padre bueno y la secta en su conjunto es como una madre, que me abraza y me
reconcilia con mis miedos, me ayuda a superar muchas experiencias del pasado. Lo que uno
no sabe es que lo que allí ha dicho será usado en su contra en el futuro y que de manera
imperceptible servirá a los líderes para mejor manipularme.
- Verdaderamente, una prueba difícil de superar, ¿no? Porque allí, en caliente, pues uno se
comporta, digo yo, como el resto, y al final cuenta muchas cosas sin saber lo que se va a
hacer con ello.
- Ya lo han dicho varios expertos aquí en el programa. Se entra en una secta ante una
situación de crisis, crisis de cualquier tipo. Cuando estamos en esta situación, si al poco
tiempo nos propone un líder cálido, amable, benevolente, cercano, hacer una confesión de
este tipo, ante unos miembros que nos dicen querer incondicionalmente, lo que se llama
bombardeo de amor, que es otra técnica de manipulación, que lo que hace es impedir el
sentido crítico porque todo es maravilloso, una experiencia de globo hinchado, de estar en
una nube, en estas condiciones el adepto contará de su vida todo lo que los líderes quieran
que cuente. Es muy fácil lograrlo.
- Sí, la verdad es que sí. Dinos algunas técnicas más de manipulación.
- Acabo de mencionar el bombardeo de amor, que es eso, que el grupo te quiere, y lo
demuestra, te aman como eres, eres el mejor, todo lo que dices es maravilloso, te sonríen
sin parar, se ríen de los chistes que siempre contaste y que nadie apreciaba, pero ellos se
ríen, les encanta en lo que trabajas, se interesan por lo que haces, lo que has estudiado, por
tu familia, tus hijos son guapísimos cuando les enseñas una foto, o tu mujer o tu marido son
encantadores, eres un modelo en todo. Te invitarán a casa de uno de ellos, a cenar, a
pasear, te dirán que tienes que ir a una reunión que hay determinado día, que eres
imprescindible, te sentirás tan en el centro de sus vidas, que no podrás sentirte bien.
Si no tienes trabajo, a los tres días te llamarán y te dirán que te presentes en tal sitio que te lo
han encontrado, o te prestarán dinero. Todos queremos ser el centro de atención, que nos
mimen, nos quieran y digan que somos perfectos en todo. Pues ellos te lo dirán. Esto lo que
hará es que en tu cerebro no analices al grupo desde la perspectiva intelectual, crítica, sino
desde la perspectiva emocional, todo será emocional, y así el sentido crítico y de
discernimiento lo irás perdiendo, poco a poco. De esta forma te será muy difícil en el futuro
ver algo malo en ellos, con lo bien que se han portado contigo, con lo que han hecho por ti. Y
no tendrás herramientas para poder encontrar el error de su comportamiento, porque sólo
verás desde lo emocional lo que han hecho por ti, que ha sido amarte incondicionalmente.
- Ya, pero ¿no hemos dicho antes que tras las confesiones íntimas el grupo puede humillar a
un miembro?.
- Sí, eso es. Pero es que es lo mismo. Si un miembro intentara salirse de la raya, criticar
algo, se desplegará todo un mecanismo donde se le indicaría que está siendo injusto con las
personas que le han ofrecido todo su amor y bondad. Se la ha tratado como a uno de la

familia, y ahora les hace eso. Se le hará sentir despreciable y egoísta, se le acabará
recordando cómo en su vida pasada fue de esa forma y se le humillará públicamente incluso.
Se la hablará de los desvelos que el líder, la figura paterna, ha tenido con él, que incluso en
muchas ocasiones le puso como modelo ante otros miembros, y que ahora se está sintiendo
traicionado por un hijo tan rebelde. Todo esto creará un sentimiento de culpa y de humillación
en la persona, que puede llegar a verse sometido a una nueva sesión de confesión de
intimidades y donde todos los miembros de la secta, volverán a mostrarle un cariño y un
amor mucho mayor, haciendo imposible casi ya que vuelva a cometer una acción semejante
en el futuro.
Por otro lado, indiquemos que el resto de miembros del grupo, también captados, al ver que
un elemento, un miembro del grupo puede salirse del camino reglado, del camino habitual,
que sigue todo el rebaño, lo que hace en ellos es desencadenar un proceso de miedo y de
pánico, porque uno de ellos está cometiendo acciones prohibidas, es algo tabú, prohibido, y
eso genera una situación que no ha de permitirse, seguro que trae consecuencias malas
para todos, es un pensamiento mágico, muy infantil, pero real, y además pierden la cercanía
de uno de sus queridos miembros, porque el bombardeo de amor, aunque sea algo
preparado, en los miembros que lo hacen es también real, porque se comportan con los
miembros nuevos como ellos recuerdan que se portaron con ellos cuando entraron, y quieren
corresponder de igual forma, desde las emociones, todo emoción, todo amor, todo
condescendencia, todo donación, todo sin medida, en todo momento, por todos.
- Verdaderamente malévolo todo. Parece hermoso, pero esconde una maldad como proceso
horrible, ¿no?.
- Manipulación, manipulación y nada más que eso. Y todo muy medido. Si a eso le añadimos
otras veintitantas técnicas de manipulación que iremos desgranando en sucesivos
programas, porque hoy sólo hemos hablado de unas cuantas, recordemos, el paternalismo
benévolo, el estatus de superioridad, la confesión íntima, y el bombardeo de amor, pues
imagínate, te hacen polvo la vida, te destrozan, y lograr recomponerte para volver a ser una
persona normal, como uno era antes de entrar en la secta, ¿qué quieres que te diga? Un
proceso largo, complejo, aunque posible, toda una prueba para la familia y amigos del
afectado. Pero del resto de técnicas, ya decimos, para otro programa. Por hoy, suficiente.
3. Luís Santamaría desentraña en una entrevista el Movimiento Raeliano.
FUENTE: Radio María.
En el último programa “Conoce las sectas”, emitido por Radio María España (y que puede
descargarse entero aquí), se emitió una entrevista sobre el Movimiento Raeliano, una secta
que con frecuencia aparece en los medios de comunicación con diversas noticias
sensacionalistas. El entrevistado fue el experto español Luís Santamaría del Río, sacerdote
de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas
(RIES).
- Luís, la primera pregunta, obligada: ¿quiénes son los raelianos?.
- Y la primera respuesta, también obligada, es simple: los raelianos son los seguidores de
Rael, los miembros de su secta, el Movimiento Raeliano.
- Claro, necesitamos saber quién es el líder para conocer a fondo la secta, ¿verdad?.
- Así es. En cada grupo pasa de una manera diferente, pero en este caso concreto nos
encontramos ante una secta totalmente determinada por la personalidad de su líder. Como
he dicho, se autodenomina Rael, aunque su verdadero nombre es Claude Vorilhon.
Periodista de origen francés, nacido en 1946, afirma que en los años 70 los Elohim, como él
llama a los extraterrestres con categoría divina, le revelaron su misión, de mensajero, sellada
con este nuevo nombre, y le llevaron en una de sus naves al planeta Geniocracia. Allí le
fueron revelados diversos mensajes de gran importancia para la humanidad, para después
devolverlo a nuestro planeta. Como otros muchos, se considera el último profeta de la
historia, en la línea de Buda, Jesucristo y Mahoma.
- Con estos datos ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora háblanos de la secta que

fundó, cuáles son sus creencias.
- Cuando Rael conoció a los extraterrestres, se decidió a fundar en 1975 lo que llamó el
“Movimiento para la acogida de los Elohim, creadores de la humanidad”. Un nombre bien
largo que cambió al año siguiente, dejándolo en algo más simple: Movimiento Raeliano. Así
nos entendemos todos. Bueno, el fundador se ha referido a la secta como “la religión final,
una religión atea abierta al infinito y a la eternidad de la materia”. Sí, son ateos, no creen en
la existencia de Dios. En su lugar colocan a los extraterrestres, los Elohim, que son los
creadores de la especie humana, obtenida por manipulación genética sobre los primates. Y
también de los demás seres vivos del planeta, que han salido, todos, de sus laboratorios. De
ahí la importancia que le dan a la ciencia y a la tecnología.
Por otro lado, Jesucristo sería un importante enviado de los Elohim, hijo del jefe de ellos y
una mujer hebrea. En su web en español afirman: “reconocemos a todos los grandes
profetas de la antigüedad, tales como Jesús, Mahoma, Moisés, Buda, etc., los cuales fueron
todos mensajeros enviados por nuestros creadores los Elohim en distintas épocas de nuestra
historia, para guiar a la humanidad a través del camino de la sabiduría. Cuando estemos
listos para acogerles con el amor y el respeto que se merecen, todos regresarán en
compañía de los Elohim en la embajada que construiremos”.
- Supongo que con estas doctrinas, también tendrán alguna concepción muy concreta del fin
del mundo, ¿no?.
- Claro que sí, todas estas doctrinas están pidiendo a gritos una escatología peculiar.
Después de 666 generaciones, en el año 1945 ha comenzado el período llamado
Apocalipsis, en el sentido griego del término: la revelación del sentido del hombre, basado en
el conocimiento científico de su origen extraterrestre. En este tiempo, además, hay que
preparar el mundo para la venida de los Elohim. De hecho, Rael ha proyectado desde hace
tiempo construir una embajada para acoger a estas divinidades espaciales. Los que se
opongan a esta venida serán sometidos a un programa de “eugenismo”, término con el que
se refieren a un tratamiento médico que transformará a los díscolos para que se adapten al
nuevo sistema regido por los extraterrestres.
- Profundizando un poco en la importancia que los raelianos dan a la ciencia, me gustaría
que nos contaras si es verdad que han clonado a seres humanos, y por qué lo hacen.
- El Movimiento Raeliano saltó a la actualidad en 1997, cuando apareció en los medios de
comunicación el anuncio de su empresa Clonaid: iban a hacer una clonación humana.
Decían que “la clonación permitirá a la humanidad el acceso a la vida eterna”. Desde
entonces aparecen cada poco tiempo ofreciendo sus planes clonadores a parejas estériles u
homosexuales (además de otras barbaridades como la clonación de Cristo, de Hitler, venta
de máquinas de clonar, etc.), y en diciembre de 2002 han realizado su primera supuesta
clonación, seguida de otras muchas, según dicen ellos, ya que nunca las han demostrado
públicamente. En fin, quieren imitar la actividad creadora de los Elohim, haciendo seres
humanos en laboratorios, por medio de la ingeniería genética. Pero desde luego que no lo
han hecho.
- Además de esta actividad científica, ¿qué otras cosas hacen los miembros del Movimiento
Raeliano?.
- Lo primero que suelen hacer es apostatar de su confesión religiosa anterior, en el caso de
que sea posible. También tienen la obligación de aportar el diezmo, es decir, el 10% de sus
ingresos, además de un 1% en la cuenta personal de Rael, y de otros donativos para la
construcción de la embajada extraterrestre de la que hablé antes. Tienen otros actos como la
reunión dominical en la que contactan de forma telepática con los Elohim.
Otro aspecto del movimiento es la Orden de los Ángeles, un grupo de mujeres cuyo objetivo
es ayudar a la humanidad a desarrollar las cualidades de la feminidad y el refinamiento.
Estas mujeres ponen su belleza interior y exterior a disposición de los Elohim y de Rael. Una
actividad peculiar, y que ha sido objeto de tratamiento sensacionalista por los medios de
comunicación, es la “meditación sensual”, una práctica que combina la relajación con el
“amor libre”. Y es que los raelianos tienen una concepción muy liberal de las relaciones
sexuales, que promueven sin mucho criterio en una gran variedad de formas y vertientes.

- ¿Podrías darnos algunos detalles más sobre la doctrina raeliana sobre la sexualidad?.
- Lo propio de este movimiento es, y no exagero, la promoción a diestro y siniestro de la
sexualidad desbordada. Siendo consecuentes con sus propias doctrinas y prácticas, tienen a
disposición del público diversas páginas de Internet: “Rael X”, donde se ensalza su
“meditación sensual”, la masturbación o la homosexualidad; “Infidel Club”, que promueve la
infidelidad conyugal; “Clitoraid”, que promueve el “apadrinamiento de clítoris”, para ayudar a
las mujeres que desean recuperar el placer mediante la reconstrucción de ese órgano;
“Rael’s Girls”, que ofrece apoyo espiritual a las mujeres que trabajan en la “industria del
sexo”, etc. Además de todo esto, han organizado una asociación mundial para unir a
homosexuales, bisexuales y transexuales, “Aramis International” (Asociación Raeliana para
las Minorías Sexuales).
En sus webs puede apreciarse un fuerte sentimiento antirreligioso, que queda subrayado por
su insistencia en una identidad atea, y especialmente una obsesión con la Iglesia católica,
que es citada continuamente como fuente de represión y maldad. De hecho, los raelianos
han participado en algunos “desfiles del orgullo gay”, afirmando que son “la única religión del
mundo que apoya oficial y activamente los derechos de gays y lesbianas”. En otras
ocasiones, se han puesto a repartir preservativos en centros escolares. Cualquier actividad
con tal de provocar el escándalo y atacar a la moral católica, ésa es su estrategia para
aparecer en los medios.
- También has aludido antes a la apostasía... ¿qué curioso, no?.
- De curioso, nada. Por un lado, me parece coherente que cuando una persona entra a
formar parte de una secta deje de lado su pertenencia formal a su religión anterior, sobre
todo si estaba en una Iglesia cristiana. Porque hay sectas que presumen de permitir una
“doble pertenencia” que lleva a la falsedad o a la esquizofrenia. Pero, dicho esto, te repito
que de curioso, nada. De hecho, el Movimiento Raeliano ha sido uno de los principales
promotores de las campañas masivas pro-apostasía de la Iglesia católica, junto con la
izquierda radical y el lobby homosexual. Esto es claro y se puede documentar. Hace años
comenzaron una campaña para invitar a los cristianos a apostatar, bajo el lema: “bautizar
inconscientemente... apostatar conscientemente”.
Para apoyar esta extravagante promoción crearon una web en varios idiomas en la que
hacen un repaso a los casos más sonados de pederastia por parte de miembros del clero,
para convencer de la maldad de las grandes Iglesias. Para facilitar esta renuncia religiosa,
ofrecen las direcciones de obispados de todo el mundo, y la posibilidad de descargar on-line
un “acta de apostasía o solicitud de desbautización”, lista para rellenar y enviar a la propia
parroquia y al obispado correspondiente, y con amenazas de acciones jurídicas. Hace poco,
además, crearon otra página web destinada a denunciar los casos de abusos sexuales del
clero católico.
- ¿Y tenemos que preocuparnos ante toda esta actividad de los raelianos?. ¿Son una secta
peligrosa?. ¿Son muchos?.
- Éste es uno de los grupos que aprovechan su presencia en los medios de comunicación, a
través de noticias sensacionalistas, y la gran plataforma de Internet, para hacerse una
propaganda inmensa. Así que muestran una imagen mucho más grande de lo que son en
realidad. Ellos afirman ser unos 60.000 en todo el mundo, cifra bastante discutida por
algunos expertos, que la reducen considerablemente. Así que es más el ruido que hacen,
que la importancia real de la secta. Eso sí, las personas que entran a formar parte del
Movimiento Raeliano están en un sistema manipulador, donde pueden perder la libertad a
favor de servir a la extraña personalidad de Rael y su delirio extraterrestre.
4. Periodista española relata su visita a una comunidad de Las Doce Tribus.
FUENTE: La Nueva España.
“Una mañana con las doce tribus”. Así se titula el reportaje que hace unos días ha publicado
el diario asturiano La Nueva España, que visitó a los miembros de esta comunidad espiritual
en la localidad de Agones, que rechazan las críticas que pretenden hacerles pasar por una

secta peligrosa, según explica la redactora, Lorena Valdés. Lo reproducimos a continuación.
Noche del sábado, suena el teléfono: el domingo por la mañana tengo que visitar la
comunidad de Las Doce Tribus en Agones (Pravia). Se trata de un grupo de raíz religiosa
que obedece la doctrina de Elbert Spriggs, un norteamericano que se autoproclama apóstol y
dice recibir órdenes directas de Yashua (Jesús en hebreo).
Voy dispuesta a conocer un poco más su forma de vida y descubrir cuál es la opinión de sus
miembros sobre las acusaciones que les achacan un comportamiento rayano al extremismo
religioso. Son muchas las voces que les acusan de manipulación y de no escolarizar a sus
hijos a los que -según su versión- no dudan en golpear con una vara de madera cuando se
portan mal. Recientemente, un joven catalán denunció que su hijo estaba secuestrado por
esta «secta» en Agones. Este padre logró en diciembre pasado ver a su hijo. En un intento
desesperado por sacar al pequeño de la comunidad de Las Doce Tribus, ambos se
escaparon por una ventana. Ahora está acusado de secuestro y los tribunales dilucidan el
caso.
Con estas previas, decido acudir acompañada. A falta de guardaespaldas tipo los «miami»
de Ana Obregón, mi madre se presenta como voluntaria. En el camino a Agones nos
preguntamos cómo será el día a día de esta comunidad. Estamos inquietas por cómo nos
recibirán. A la entrada del pueblo un vecino nos indica dónde se encuentra la casa de Las
Doce Tribus. Un camino estrecho y sin asfaltar nos conduce hasta el chalet pintado de
amarillo y con una construcción anexa de bloques de cemento. Un niño asomado a una de
las ventanas del piso superior nos explica donde está la entrada a la que se accede por un
pequeño jardín.
La puerta está abierta y nos recibe un hombre que responde perfectamente a la descripción
física de los miembros de esta comunidad, pelo largo atado en una cola, barba poblada y
ropa holgada. En ningún momento se identifica. Tras preguntar quién soy, me invita a
sentarme en el sofá de su sala de estar y esperar a que me reciba Serek: «Es la persona que
te puede atender, aunque no te aseguro que quiera hablar contigo». Mi madre se queda en el
coche. Me explica que también debe pasar, que no puede quedar allí. Antes de irse me
pregunta: «¿Estáis a favor o en contra nuestro?». Le explico que aún no tengo ninguna idea
prefijada.
A los pocos minutos podemos conocer a Serek, un hombre joven que ejerce de líder,
acompañado de otro miembro, más tímido, de la comunidad. Los dos hombres se muestran
amables y muy educados y nos invitan a tomar café, pero desconfían de nuestras
intenciones... Nos observan de arriba abajo, sin perder detalle. Permanecen en todo
momento de pie y prefieren preguntar a ser preguntados.
Hablamos de las acusaciones que se vierten contra ellos, incluso les mostramos algunos
recortes de prensa. Aseguran que no habían leído casi nada y se ríen a carcajadas mientras
comentan el contenido de los artículos. Hablan en inglés y preguntan quién lo ha escrito.
«Todo son calumnias, la verdad no vende», comenta Serek. De fondo se escucha el ruido de
los niños. Seis familias comparten la casa. Es la hora del desayuno. «Los periodistas buscan
siempre el morbo para que les compren sus artículos y así poder cobrar», acusa Serek.
De repente su desconfianza va en aumento y los dos hombres clavan su vista en nuestros
bolsos. Nos piden que les mostremos lo que llevamos dentro, temen una cámara oculta.
«Tuvimos muy malas experiencias con la prensa, entraron en nuestra casa con cámaras
ocultas y eso no está bien». Mi madre muestra el contenido de su bolso con naturalidad y el
gesto les relaja. Cuentan algún detalle de su vida cotidiana: «Aquí vivimos seis familias.
Agones es un pueblo tranquilo y podemos disfrutar de un entorno natural. Tenemos huerta,
cultivamos …, sabemos cocinar fabada, y también tenemos gallinas, los huevos caseros son
estupendos para las tortillas». Vuelven a rechazar las acusaciones de extremismo religioso y
afirman que ellos han elegido voluntariamente su forma de vida sin molestar a nadie.
La conversación toca su fin. De nuevo parece que nuestra presencia no les es cómoda,
aunque en ningún momento se muestran descorteses. Antes de cruzar la puerta intento
conocer cómo son sus relaciones con los vecinos. «Nos llevamos muy bien con los que nos
conocen de verdad y con las autoridades también», responden antes de invitarnos a
preguntar en el pueblo. Luego, antes de irnos, nos invitan a volver. «Si quieres un día puedes
venir a visitarnos, pero no como periodista, todo el mundo que quiera conocernos es bien

recibido».
Abandonamos la casa y, mientras salimos del aparcamiento, donde hay coches y furgonetas,
varios jóvenes de la comunidad, la curiosidad siempre es joven, vigilan nuestros pasos desde
las ventanas. No quieren sobresaltos, curiosos, ni periodistas que invadan su espacio. Están
cansados de que se les cuestione. En el camino de vuelta algunos de sus vecinos, los que no
declinan la invitación a hablar, nos comentan: «son gente tranquila». Eso ha quedado claro,
igual que otra cosa: nos les gusta que las visitas se presenten sin avisar.
5. La Justicia chilena autorizó la transfusión de sangre a un testigo de Jehová.
FUENTE: La Prensa Austral.
La muerte de una mujer en julio del año pasado no sólo conmocionó a la opinión pública de
Chile, también abrió un fuerte debate sobre el derecho a la vida como garantía constitucional
frente a las convicciones de una creencia religiosa, explicaba hace unos días el diario La
Prensa Austral. El hecho ocurrido en Santiago pudo repetirse el pasado 18 de marzo en
Punta Arenas, después del accidente (fue aplastado por su propio camión) que finalmente
terminó con la vida del transportista Sixto Alfonso Velásquez Santana, de 47 años.
“Abstenerse de sangre” (Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 28 y 29). Este es el
fundamento base que toman los testigos de Jehová a la hora de rechazar toda posibilidad de
transfusión para uno de los suyos, cualquiera sea su gravedad. Tras el accidente registrado
la mañana del día 18, el médico Francisco Berger le informó a la familia la necesidad de una
transfusión de sangre, posibilidad que fue rechazada por ir en contra de sus creencias. El
Hospital Regional -junto a la hermana del hoy fallecido- reaccionó de inmediato presentando
un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en favor de Velásquez Santana, de
manera de asegurar un procedimiento necesario para la supervivencia del paciente.
El Tribunal de Alzada, actuando de acuerdo a la gravedad del hecho, entregó respuesta
inmediata: “se acogen los recursos presentados por doña Claudia Nocera, directora del
Hospital Regional de Punta Arenas y doña Lidia del Carmen Velásquez Santana,
respectivamente, en favor de Sixto Alfonso Velásquez Santana, disponiéndose que los
médicos que tienen a su cargo al referido afectado puedan efectuar los tratamientos que éste
requiere, inclusive las transfusiones de sangre que sean necesarias, en las mejores
condiciones y con el menor riesgo de su vida”.
Un tema en discusión.
Ante la negativa familiar, las gestiones que debió realizar la dirección del Hospital Regional
fueron arduas y complejas. Su directora, Claudia Nocera, señaló que es primera vez que se
topa con un caso en que la voluntad de la familia atenta contra la posibilidad de darle una
buena atención al paciente. Además se presentó la coyuntura que los familiares estaban
divididos respecto a la autorización de transfusión: “la señora (esposa) por creencia religiosa
se negaba y, de hecho, ella firmó la no autorización. Sin embargo, sus familiares, los
hermanos, la mamá -que no son de la misma creencia- apelaron para que se hicieran todas
las acciones necesarias para tratar de salvarle la vida”. Agregó que el propio paciente, al
estar en riesgo vital, tampoco pudo manifestar su propia voluntad de ser transfundido.
Ante esta disyuntiva, el Hospital Regional acompañó este recurso y fue acogido
inmediatamente por la Corte dada la premura del caso, “porque había que intervenir al
paciente para tratar de salvarle la vida”. Agregó que el fallo pone en supremacía el derecho
de la vida sobre el derecho de libertad de culto y, sobre ese argumento, faculta al equipo
médico las medidas que fuesen necesarias, inclusive una transfusión de ser requerida, en
pos de salvar la vida del paciente.
El fallo salió cerca de las 15 horas del miércoles y el paciente ingresó a esa hora a pabellón.
Señaló que tampoco pudieron hacerlo antes, “un poco en espera de esa decisión y además
porque el paciente estaba muy, muy grave. Hubo que estabilizarlo antes para poder
ingresarlo a pabellón y efectivamente, a pesar de los esfuerzos del equipo, se le hizo una
transfusión ya al final de la intervención, cerca de las 5 y media de la tarde, el nivel de
gravedad y de seriedad de las lesiones que tenía el paciente se tradujo finalmente en su
fallecimiento”. Al ser consultado por este medio, el superintendente del Servicio de Noticias

de los Testigos de Jehová en la región, Luís Cares, se excusó de referirse por el momento al
tema.
Los testigos de Jehová no comparten el fallo.
Como lamentable arista del caso, la congregación de los testigos de Jehová lamentó que en
aquel fallo judicial no se consideraran aspectos consagrados en la doctrina, así como el
precedente de tres casos en Chile -en los últimos meses- en que se falló a favor del paciente.
La Prensa Austral se contactó telefónicamente con Avelino Retamales Pérez, director del
Departamento de Información sobre Hospitales de los Testigos de Jehová. Desde Santiago,
éste lamentó que la justicia en Punta Arenas esté muy lejos de lo que exhibe la tendencia
mundial y nacional sobre el tema. Opinó que el Tribunal se dejó llevar por una sola opinión y
eso va contra el debido proceso, derecho que tiene toda persona.
Como congregación, señaló que están cooperando con la comunidad médica, y que tienen
un arreglo nacional y mundial en el cual muestran alternativas a la transfusión, aportándolas
incluso a algunos hospitales que no las tienen. Incluso existe un programa de medicina y
cirugía sin transfusión de sangre, llevado por Gonzalo Cardemil, cirujano del Hospital Clínico
de la Universidad de Chile. Este comenzó a funcionar hace seis años, y hasta hoy se ha
operado a 500 personas con un 99 por ciento de éxito.
Por otro lado, dentro de las pautas establecidas por esta misma institución sanitaria para el
período 2008-2011, establece que la transfusión no puede hacerse sin el consentimiento
informado del paciente, lo cual se une a lo que dice la Asociación Internacional de
Transfusiones de Sangre. “En ese ámbito creemos que los jueces chilenos sin duda deben
pensar más y no tomar decisiones tan apresuradas como la decisión tomada recientemente”,
expresó Retamales.
6. La secta Creciendo en Gracia hace campaña contra las Iglesias católica y evangélicas.
FUENTE: Mundo Hispánico.
Miembros de la agrupación Creciendo en Gracia aseguran que no descansarán hasta sacar
a cuantas personas les sea posible del "engaño de las religiones". Esto hemos podido leerlo
en el diario Mundo Hispánico, el vocero de la comunidad hispana de Georgia (EE.UU.). En el
artículo, firmado por Mario Guevara, aparecen reflejadas las actividades de la secta
Creciendo en Gracia.
Seguidores de un puertorriqueño que se autoproclama "Jesucristo encarnado" llegaron
recientemente a Atlanta en búsqueda de nuevos adeptos... dentro de otras iglesias. Los
miembros del grupo Creciendo en Gracia están entrando a congregaciones que tienen
distinta ideología a la de ellos para repartir su material entre los fieles y así tratar de
convertirlos a su fe. Hasta ahora lo han hecho en al menos dos iglesias del área
metropolitana: una católica y otra evangélica.
De acuerdo con la directora de comunicaciones de Creciendo en Gracia, Axel Poessy, la idea
es confrontar a las diversas religiones con la "verdad" que solo ellos tienen y que promueven.
"Hay mucha gente engañada: el Papa y las religiones protestantes llevan años mintiéndole a
sus creyentes y robándoles la bendición de tener una vida feliz al hacerles creer que existe el
pecado", manifestó Poessy minutos antes de que la policía la desalojara de la iglesia
Tabernáculo de Atlanta.
A dicho lugar acudió Poessy junto con otras dos jóvenes el 28 de febrero, pues sabían que
llegaría una masiva afluencia de personas para escuchar al congresista federal Luís
Gutiérrez. Dentro del santuario tomaron fotografías y repartieron volantes con información de
su grupo; luego hicieron lo mismo en el estacionamiento. La policía acudió a sacarlas tras ser
descubiertas por líderes cristianos que estaban a cargo de la organización del evento,
quienes llamaron a las autoridades.
"Es una falta de respeto lo que están haciendo. Ellas tienen derecho a pensar como quieran,
pero no a tratar de imponerle a los verdaderos cristianos la farsa que les han metido",
aseguró el líder evangélico Pedro Díaz, quien fue el que confrontó a las jóvenes. El agente de
policía de Gwinnett que sacó a las mujeres dejó que se quedaran en la acera, afuera de la

iglesia.
Óscar Gonzalo, un creyente a quien trataron de convencer posteriormente, les dijo que él ya
tenía a Cristo en su corazón y que con eso le bastaba. Poessy le insistió en que tomara un
folleto con el rostro de su líder, José Luís de Jesús Miranda, para que "además de tener a
Dios en su corazón, conociera su rostro". Días antes, según Poessy, Creciendo en Gracia fue
también a una parroquia católica para boicotear la celebración del Miércoles de Ceniza.
"Hicimos lo mismo en 28 países donde tenemos presencia", dijo. Mundo Hispánico trató de
obtener los puntos de vista de varios representantes de la Iglesia Evangélica y Católica en
Georgia, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta alguna.
Controversia histórica.
Desde su primera aparición pública en 2005, en Miami, Florida, la agrupación Creciendo en
Gracia comenzó a generar controversia, ya que su líder, un puertorriqueño de 61 años, se
presentó como "Dios hecho hombre". Inicialmente, Miranda dijo ser el Apóstol Pablo, pero
luego cambió su discurso proclamando que representaba la segunda venida de Jesucristo a
la Tierra. Su doctrina rápidamente se extendió por Latinoamérica, a tal grado que ya tiene
representación en cerca de 33 países.
No obstante, en El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros países, Creciendo en Gracia
ha encontrado mucha oposición. La prensa de esos lugares informó de prohibiciones
gubernamentales para el ingreso de Miranda desde hace tres años. Incluso se ha solicitado
al Congreso de dichos países que modifiquen las leyes para impedir la entrada de la
agrupación por considerarla una "secta peligrosa". En El Salvador, por ejemplo, el Gobierno
tuvo que intervenir en julio de 2007, luego de que simpatizantes de Miranda quemaran
imágenes de la Virgen y de otros santos frente a una de las principales iglesias católicas de
la capital, generando riñas.
No obstante, para Víctor Chávez, quien está a cargo de la representación en Georgia, el
rechazo en esas naciones es solo una pequeña parte de la persecución que sufrirán por
predicar la verdad y ello no les impedirá seguir con sus actividades allá o en esta ciudad.
"Somos relativamente nuevos en Atlanta y no dudamos que tendremos oposición, pero
confiamos en que los llamados oirán nuestra voz y regresarán al redil. Estamos preparados
para enfrentar el rechazo", explicó Chávez.
¿Libertad de culto?.
Tanto la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como el artículo 18 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprueban la libertad de culto o religiosa.
También consideran como derecho fundamental de cada ser humano la libre elección de su
fe y prohíben que haya opresión, discriminación o presión hacia alguien con fines de que
cambie de credo. En el caso de las actividades de Creciendo en Gracia, Chávez dijo que no
obligan a nadie a unirse a ellos. "Únicamente damos en mensaje y cada persona toma la
decisión, como en mi caso que fui católico y después evangélico y ahora por fin conocí
verdaderamente a Dios", explicó Chávez.
La doctrina.
Creciendo en Gracia es una organización que se caracteriza por negar la existencia del
pecado y, por consiguiente, del infierno. Asimismo, la agrupación insta a sus seguidores a
tatuarse el número 666 porque, de acuerdo con su fe, no es un número satánico, sino de la
sabiduría. También se graban con tinta las iniciales de la frase 'Salvo, Siempre Salvo' (SSS)
como señal de que, aunque cometan errores, no son pecadores, sino que siempre estarán
bendecidos pues Cristo eliminó al pecado en la Cruz. De acuerdo con esto, se puede hacer
cualquier cosa negativa sin que ello aparte a la persona de Dios, aunque sí te trae
consecuencias.
Los miembros de Creciendo en Gracia creen que Jesucristo, ahora encarnado en el
puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, muy pronto destruirá a las Iglesias Católica y
Evangélica pues, dicen, han predicado un falso evangelio.

7. La Iglesia de Vida Nueva contesta a las críticas que le han hecho en Honduras.
FUENTE: El Heraldo.
En el anterior boletín Info-RIES, monográfico (nº 124), dábamos cuenta de todo lo publicado
por el diario hondureño El Heraldo sobre la Iglesia de Vida Nueva, la versión en este país de
la Iglesia Universal del Reino de Dios o “Pare de sufrir” como también se la conoce. Ahora
los representantes de la polémica agrupación dicen que “nosotros no obligamos a nadie. Las
donaciones que nos dan son voluntarias”
Por su acento portugués, por un momento creíamos estar ante un supuesto misionero
brasileño, pero no, estábamos ante el hondureño Luís Alonso Cerna Orellana, pastor y
representante legal de la Iglesia de Vida Nueva, quien negó que su secta tenga vínculos con
la Iglesia Universal del Reino de Dios de Edir Macedo. Aunque sus prácticas, el logotipo y el
lema de ambas asociaciones son iguales, Cerna Orellana dijo no tener ninguna relación.
Junto con la asesora legal de la Iglesia de Vida Nueva, Ana Roque, y el pastor brasileño
Anderson Silva, Cerna Orellana, accedió a responder varias preguntas de El Heraldo. ¿Cuál
es la relación con la Iglesia Universal del Reino de Dios?, se le consultó y afirmó: “Ninguna.
La Iglesia Universal es independiente, ella en Brasil, nosotros aquí en Honduras”, contestó
consultando con su mirada al carioca que lo acompañaba. “Él (Anderson Silva) es invitado, él
hace poco llegó al país, igual que el pastor Luís, (Jorge Luís de Arruda) hace poco como un
año que llegó, y están un máximo de tres años”, justificó.
Además de estar legalmente constituidos en Honduras, al contar con una personería jurídica,
“lo que hacemos está escrito en la Biblia, por ejemplo, han sacado (publicado) lo de la Rosa
(de Sharon), esto está escrito en la palabra de Dios, lo del diezmo también está escrito en la
palabra de Dios, yo creo que no nos salimos fuera de la doctrina del señor Jesús”, dijo.
Según él, la función de su secta es predicar el evangelio de Cristo a todas la criaturas del
mundo y “lo de los diezmos y las ofrendas son voluntarios. Nosotros no obligamos a nadie”.
Rememoró que sus actividades, como la entrega de amuletos benditos, ya son conocidas por
el Poder Ejecutivo. Sobre la proyección social de su organización, dijo que esta “es muy
profunda”. Recordó que cuando pasó el huracán Mitch recogieron víveres y medicamentos
para los afectados, además han llevado colchas a hogares de ancianos.
Por su parte, Roque expresó que la asociación además de estar legal, anualmente todos los
28 de febrero cumple con la entrega de sus informes financieros a la Unidad de Registro y
Seguimiento de las Asociaciones Civiles (URSAC), de la Secretaría de Gobernación y
Justicia. ¿Qué contienen esos informes?, se le preguntó. “Como usted mismo lo dijo son
estados financieros”, respondió.
“Hay ingresos y hay egresos, no hay algo anormal, todo es legal, porque somos personas de
Dios”, apoyó Cerna Orellana. Según Silva “hay donaciones, pago de alquileres, de programas
de televisión y radio”. Ya incómodo por las preguntas, el sudamericano, quien había
permanecido toda la entrevista tecleando su teléfono móvil, hizo un gesto de concluir la
entrevista y sus acompañantes entendieron el mensaje.
8. La cábala : espiritualidad de los famosos y cuantiosos beneficios.
FUENTE: El Espectador.
En el número 121 de Info-RIES publicamos lo que habían dicho los medios de comunicación
colombianos y venezolanos sobre la cábala, debido a la visita a estos países
latinoamericanos de Karen Berg, esposa del líder del Kabbalah Center, que está teniendo un
gran éxito a nivel mundial porque varios famosos del mundo del cine y de la música se han
unido a la secta. A continuación reproducimos un artículo posterior, escrito por Mariana
Suárez Rueda en El Espectador.
Durante más de 4.000 años sólo unos cuantos hombres judíos mayores de 40 tuvieron el
privilegio de conocer los secretos de una filosofía muy antigua, llamada cábala, mediante la
cual se decía que era posible alcanzar la tranquilidad y la paz espiritual, además de llevar una

vida exitosa. En los años 60 Karen Berg conmocionó al mundo cuando anunció que su
esposo, el rabino Phillip Berg, le había enseñado todo acerca de la cábala y que ella decidió
que era el momento de revelar su esencia a todas las personas que quisieran cambiar el
rumbo de sus vidas. Y así fue.
Las críticas de los sectores más radicales del judaísmo no se hicieron esperar, pues a pesar
de que el esposo de Berg y uno de sus cuatro hijos son rabinos, ella dijo que no creía en la
religión y que consideraba la cábala una puerta para quien quisiera estudiar y descubrir su
espiritualidad. Sin embargo, los rumores y los mitos sobre los efectos extraordinarios que se
pueden lograr a través de la cábala comenzaron a rondar las mansiones de Hollywood y
reconocidas personalidades quisieron aprender en qué consistía este saber milenario y cómo
aplicarlo a su vida diaria.
Al comienzo lo hicieron con mucho sigilo, pero como no existe prácticamente ningún secreto
de su intimidad, del que no sepan los medios del corazón o los paparazzis, poco a poco se
conocieron los nombres de los seguidores de la cábala. La mayoría fueron descubiertos por
usar en la muñeca una pulsera de hilo rojo, supuestamente contra el mal de ojo, que
tradicionalmente se ponen quienes practican esta filosofía.
La primera en salir a la luz pública fue Madonna, quien no ocultó su interés por la mística
judía. Desde hace más de cinco años la reina del pop asiste todos los años a los cursos de
cábala en Israel, e incluso se llegó a decir que fue ella quien introdujo a Britney Spears en
esta filosofía y que cuando se dieron un beso, que causó revuelo durante unos Premios MTV
que se transmitieron en directo por televisión, fue para intercambiar la energía que Madonna
había logrado obtener desde que estudia la cábala.
Luego se supo que Steven Spielberg, Demi Moore, David y Victoria Beckham y Elizabeth
Taylor también se vincularon a los centros de cábala en Estados Unidos. Y al igual que
sucedió con el boom de la Cienciología que encabezó el actor Tom Cruise, la cábala se
convirtió en un popular fenómeno que cautivó decenas de estrellas de la alfombra roja,
quienes no dudaron en realizar millonarias donaciones para apoyar a Karen Berg en la
difusión de esta práctica y en su deseo por abrir más centros de enseñanza en todo el
mundo. Se conoció, por ejemplo, que los generosos cheques que entregó Madonna
permitieron inaugurar uno de estos centros en Londres.
Un reciente informe publicado en la revista Jesús, que se distribuye en Estados Unidos y
Latinoamérica, dio cuenta de los cuantiosos aportes que se han hecho a los centros de
cábala, que tan sólo entre el 2000 y 2003 recibieron cerca de 60 millones de dólares. A esto
se suma el dinero que se recoge por cuenta de la venta de libros, cds, accesorios, velas,
postales, calendarios y la pulsera de hilo rojo, que en Estados Unidos se consigue por US
$26.
9. México : la hechicería crece en tiempos electorales o de crisis.
FUENTE: El Universal.
Según publicaba recientemente el diario mexicano El Universal, la hechicería crece en
tiempos electorales o crisis en el Estado de Veracruz. Demandas de trabajo o “amarres” para
salir adelante son las principales peticiones en Catemaco, considerada la capital de los
chamanes. Erick Viveros, autor del artículo, señala que en tiempos electorales, así como en
momentos de crisis económica, la santería y la brujería toma auge en la región selvática de
los Tuxtlas, al sureste de la entidad veracruzana.
Ubicado a 200 kilómetros del puerto de Veracruz, el municipio de Catemaco es uno de los
centros ceremoniales más representativos del país, incluso, es considerado como la capital
mundial de los chamanes. De Santiago Tuxtla a Catemaco, operan más de 80 hechiceros,
chamanes y curanderos "de prestigio", y media centena de "charlatanes", que ofertan sus
servicios a turistas, políticos, artistas y a integrantes de la sociedad. Todos demandan
"trabajos" o "amarres" para salir avante en sus relaciones sentimentales, suerte para el
dinero, negocios y carreras políticas.
Previo y durante cada proceso electoral, local o federal, acuden -a la región de los Tuxtlasmuchos políticos del estado y del país, muy famosos algunos de ellos, que buscan amarres

políticos y buena vibra para sus pre campañas y campañas políticas, destacó Félix
Oseguera, chaman originario de Santiago Tuxtla, especialista en Ciencias Ocultas. "Se
hacen trabajos de amarre de pareja, amarre de separación, amarre de trabajo de empresas,
amarres de todo tipo, inclusive políticos, es decir, hoy me voy a lanzar, soy precandidato y
échame la buena vibra. Hemos tenido asistencia de políticos, de políticos fuertes, de
empresarios, artistas, artistas gruperos principalmente, gente del norte, y aquí hay trabajo
negro", remató.
Oseguera aseguró que el 2009 será un año electoral "muy pesado" en el país, con mucha
"guerra sucia", pero -adelanta- con buenos resultados para el "partido rojo". Chamanes,
brujos y curanderos que ejercen en toda la geografía veracruzana invocan las siete potencias
del Cosmos para sanar o matar, acercar o alejar al ser amado, convocar el éxito o maldecir
con salaciones al enemigo.
El primer viernes de marzo es un día de adoración a Satanás, de rendir reverencia a la
santísima muerte, demonios, pero también a Dios y a todos los santos. Para este día, existe
gran demanda para la magia blanca y negra. En los Tuxtlas, sede de la hechicería en
México, durante 24 horas coinciden el bien y el mal, lo pagano y cristiano; por un lado Satán y
por el otro Dios, el fervor a Todos los Santos y las devociones a la Inmaculada Virgen de
Guadalupe, Del Carmen -santa patrona de Catemaco- y Dios mismo.
En cultos, consultorios y centros ceremoniales de Catemaco, es común ver sacrificios de
gallinas negras, oraciones invocando al "Señor del Encanto" o de la "Oscuridad", pero
también, aunque en menor de los casos, agradecimientos a Dios y a todos los Santos,
incluyendo a la Virgen de Guadalupe. La adoración a la santa muerte y la magia negra
prolifera entre narcotraficantes, delincuentes y políticos, pero en últimas fechas, entre
personas comunes y corrientes.
Héctor Betaza Domínguez, alias El Cuervo, considerado el brujo mayor de Catemaco, muy
visitado por personajes famosos del ámbito artístico y político, destacó que la población del
país cada día se siente más desprotegida, ante el creciente desempleo y por la falta de
liquidez o fluidez económica, por lo que recurren a los ritos, ceremonias, curaciones, limpias
y compra de amuletos.
Betaza Domínguez dijo que para el primer viernes de marzo, miles de personas acuden a los
centros ceremoniales -de los Tuxtlas- a cargarse de energía sana, a desprenderse de las
malas vibras o salaciones, adquirir amuletos para recuperar al ser amado, obtener la suerte
en los negocios o en sus casos extremos, utilizar el vudú para venganzas personales. "El
ritual que se lleva a cabo durante el primer viernes de marzo es un evento que debe tomarse
con respeto, y se debe acudir con fe, es un ritual en el que se pide tener suerte en los
negocios, en el amor, en la salud, muchas personas lo ven como algo malo, pero no es así,
es una práctica de nuestros ancestros".
Aconsejó a los asistentes a tomar los ritos con absoluta seriedad, de lo contrario, advierte,
podrían ser "perjudicial" para su persona. "No es conveniente que acudan personas solo por
curiosidad malsana o en estado inconveniente -alcoholizados-, porque eso puede ser
perjudicial para ellos, y no me hago responsable de lo que pueda suceder".
Pese a la crisis, la gente "paga bien" por los servicios de santería o hechicería, reveló El
Cuervo. En su caso, revela, impondrá una cuota de cincuenta pesos, ya que considera que la
economía del país está en crisis. Fuentes anexas a la investigación detallan que una limpia o
rameada cuesta entre 50 y 200 pesos promedio, pero si la persona requiere de un "trabajo
especial", los servicios por hacer el mal oscilan entre los 3 mil y cinco mil pesos.
Para este marzo del 2009, los chamanes captarán más recursos económicos con los
extranjeros, ya que los servicios son cobrados -en su mayoría- en dólares y no en pesos
mexicanos. Las limpias, por ejemplo, llegan a costar de diez a veinte dólares, que
equivaldrían hasta en 300 pesos mexicanos, cifra que podría subir o bajar en base al tipo de
cambio vigente.

10. Enferma de fibromialgia afirma haberse curado con el conocimiento que viene de los
gnósticos.
FUENTE: El Día – La Vanguardia.
Mª Angeles Mestre ha presentado recientemente su libro De la fibromialgia a la salud, donde
recoge consejos prácticos para superar esta enfermedad. La autora propone una
transformación en la manera de pensar, sentir y actuar que parte de la meditación. "Las
fuerzas para curarte se descubren con la meditación", señalaba como titular del artículo
siguiente el diario canario El Día.
"Todo lo que necesitas, la fuerza para curarte, está a punto para que tú lo descubras con la
meditación". Lo dice Mª Angeles Mestre, diagnosticada de fibromialgia y síndrome de fatiga
crónica hace ocho años y, desde hace tres, asintomática. Mestre publicó un primer libro más
autobiográfico titulado Hablemos de la fibromialgia y ahora ha lanzado De la fibromialgia a la
salud, un título que firmó en el Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife.
Esta segunda publicación supone "un pasito más", según la autora. En el documento se
"propone una transformación en la manera de pensar, sentir y actuar". Por ese motivo está
divido en tres partes: "La mente, el corazón y la acción. La mente busca la información; el
corazón, la comprensión, y la acción, los hechos concretos, que son cambios", explicó la
autora en una conversación con El Día. Estas tres partes del libro buscan provocar "esta gran
transformación de la persona hacia la salud". Por ese motivo Mª Angeles afirma que este
segundo texto "es más técnico y práctico". Ella misma asegura que ha salido de su Escuela
de Conocimiento y de los talleres que imparte en ella.
Se dedica una gran parte del texto a la alimentación. Mestre afirma que "los alimentos,
cuanto menos procesados, mejor". Lo ideal es que vayan "del huerto a casa". Lo dice porque
"un alimento que está tan procesado ha perdido su energía". En su opinión, el objetivo de
esta forma de comer es "llenar solamente el estómago, no nutrirse".
Aunque Mestre dice que los cambios en los malos hábitos alimenticios son buenos para
cualquier persona, subraya que son fundamentales para superar la fibromialgia. Ésta es "una
enfermedad de las emociones y el hígado es el contenedor de las emociones, según la
medicina china". Por ese motivo, todo lo que digiera fácilmente ayudará a mejorar esta
enfermedad, argumenta.
Con este nuevo libro la autora pretende dar instrucciones prácticas y renovar la esperanza de
las personas con fibromialgia, una enfermedad que, según la medicina tradicional, no tiene
cura. "Lo importante es tener en cuenta", dice Mestre, "que dentro de cada uno de nosotros
existen mecanismos internos perfectamente estructurados que hacen posible que, mediante
el desarrollo interior y el despertar de la conciencia, podamos salir de esta pesadilla", en
referencia a la fibromialgia. Mestre dejó la arquitectura para dedicarse al conocimiento, que
"viene de los gnósticos, de los templarios". Consiste en que cada persona tiene herramientas
para evolucionar.
Además, cabe señalar que en el año 2007 apareció una entrevista realizada a Mestre en el
diario La Vanguardia, donde afirmaba que se ha apoyado “en tratamientos psicoemocionales,
homeopatía, acupuntura, flores de Bach... En la digitopuntura (shiatsu). En la respiración y la
meditación guiada. En la visualización. Y en una cuidada alimentación”.
11. El culto a la Santa Muerte adopta formas exteriores católicas en México y EE.UU.
FUENTE: Univisión.
En un barrio céntrico de la capital mexicana se venera a una popular imagen religiosa. El
culto a la Santa Muerte se hace oficialmente en los altares de un templo católico (no
romano), donde cientos de personas, entre niños y adultos, celebran misas, le rinden
devoción y le solicitan favores. Mientras la Iglesia de Roma repudia la práctica, que antecede
a Hernán Cortés, su culto crece en México, según informa Univisión.
Con ropaje elegantemente decorado y del tamaño de una persona, la imagen de la Santa

Niña Blanca (como la llaman también los creyentes) sostiene al mundo sobre la palma de la
mano izquierda, en una vitrina colocada en la entrada de la Parroquia de la Misericordia,
ubicada en la céntrica Colonia Morelos. El templo, que sirve de santuario a la Santa Muerte,
pertenece a la Iglesia Católica Tradicionalista Mex-USA, denominación independiente de la
jerarquía católica romana, e integrada por 15 parroquias en Los Ángeles, California, y una en
México.
Al fondo de la construcción, en lo que fuera una casa de principios del siglo XX, se ubica el
altar principal de la Soberana Señora, donde cientos de personas acuden semanalmente a
rezarle o a pedirle algún favor. "Unas 80 ó 90 personas diarias, que vienen en familia,
individualmente o acompañadas y lo mismo en las misas, tenemos una afluencia de 200 a
300 personas dos veces por semana", comenta monseñor David Romo, párroco del lugar.
Entre flores y veladoras, al menos 20 imágenes y cuadros de la "Poderosa Señora" integran
el altar donde sus devotos le ofrendan manzanas rojas, agua, pan blanco, incienso e incluso
le invitan a cigarros, que según la creencia siempre deben ser dos, uno para ella y otro para
el devoto.
Según Romo, este culto ha estado presente más de 500 años en México, "desde la época
prehispánica, sólo que los españoles con la Inquisición hicieron que fuera secreto, de tal
manera que en muchas casas podían tener a la Virgen o al santo de su devoción y también
contaban, en un lugar muy escondido de su casa, con la imagen de la Santa Muerte". Con la
libertad de culto, ha disminuido el sabor a religión prohibida. "Actualmente, mucha gente ha
tenido la necesidad de manifestar la devoción que ya tenía desde hace mucho tiempo. No es
algo nuevo, es una realidad que han tenido siempre".
Contrariamente a lo que se cree, el culto a la Santa Muerte no lo practican los satánicos,
brujos o narcotraficantes para hacer el mal, "lo que ellos piden es que los proteja a ellos y a
sus familiares", señala el sacerdote. "Hay mucha gente acomodada, de posiciones muy
elevadas y también gente muy humilde que ha adoptado este culto". Y aunque sólo tiene una
iglesia en el territorio mexicano, el cura párroco Romo no duda en hacer comparaciones con
otras imágenes veneradas en México. "En la actualidad es una devoción que ya está al nivel
de San Judas Tadeo (uno de los santos más importantes para los mexicanos) y
posiblemente hasta de la Virgen de Guadalupe".
Aunque no existe un censo sobre el número de personas que actualmente le rinden culto, lo
cierto es que en la venta de imágenes de la Santa Muerte es superior a la de otros santos,
según una encuesta informal de varios vendedores en el tradicional mercado de Sonora,
donde se puede encontrar una infinidad de artículos religiosos. "Uy, sí, la Santa Muerte es la
que se vende más. Chicas, grandes, medallas, o en estampas se venden más que otros
santos", opina María Guadalupe Alfaro, empleada de una tienda del mercado.
Alfredo Flores, dueño de otro local en dicho mercado, asegura que “los santos se venden
sólo en su momento", es decir, cuando se acerca el día dedicado a él; "en cambio, la Santa
Muerte no tiene día especial para que la compren, [a] diario vendo imágenes de ella".
Al santuario acude regularmente Salvador Cuéllar, que se hizo devoto cuando un taxista le
regaló una imagen de la Santa Muerte para que le rezara y le ayudara a solucionar un
problema. Unos acreedores amenazaron a Cuéllar de secuestro y asesinato. "Tenemos
medio año con el problema y desde que le rezamos [a la Santa Muerte], las personas éstas
se calmaron, nos ha dado mucha tranquilidad y me dieron un plazo, y luego de ellos salió a
darme otro plazo de tres meses más", asegura.
"Todavía no se me soluciona el problema pero yo sé que se me va a solucionar", comenta
con fe Cuéllar mientras prende una veladora que coloca en el altar. En la sala de su casa,
ubicada en una zona de clase media en la zona oeste de la Ciudad de México, Cuéllar tiene
una docena de imágenes de "la Santa", como él la llama. Les tiene agua, puros y manzanas
amarillas, que sirven para los problemas económicos, según la creencia. "Incluso mi esposa
no creía y después que vio lo que pasó, se hizo devota y le pusimos un altar (en casa);
empezamos a saber que se le tiene que soplar con un puro, y que hay que llamarla con una
maraca o sacarla cuando hay luna llena; y yo me la tatué en la espalda como promesa por su
ayuda", agrega.
Pero el culto a esta figura no ha quedado exenta de mitos y leyendas macabras, surgidas de

la práctica de la santería y de la cultura popular, donde la ven como un ser celoso y
vengativo. La creencia popular señala que si le es solicitado un favor, hay que darle algo a
cambio, o si no, este ser se cobrará llevándose a un familiar. Mito que desmiente el padre
David, "ese tipo de cosas las consideramos nosotros desquiciadas, porque lo diabólico
realmente, cuando se desata, se ve o se tiene contacto con eso, es muy difícil, te lo digo
porque nosotros (los padres) también somos exorcistas, sabemos de los que hablamos". El
párroco se distancia de la santería, pues según él, "no te ayudan en nada y simplemente se
aprovecha la gente".
El culto a la Santa Muerte es rechazado por la Iglesia Católica Romana, según señala un
artículo del padre Sergio Román, publicado en el semanario Desde la fe, revista oficial de la
Arquidiócesis Primada de México. El texto señala: "Jesús venció a la muerte, su enemiga,
consecuencia y castigo del pecado... ¿Cómo, pues, vamos a llamar a la muerte
'Santísima'?". No obstante, acepta que "el culto a la 'Santísima Muerte' ha cobrado a lo largo
de los últimos años numerosos adeptos...[pero] ningún católico [romano] debe tener devoción
a esa grotesca imagen que representa fundamentalmente todo aquello contra lo que Cristo
luchó", apunta finalmente el escrito del cura católico romano.
Al respecto, el padre David habla a nombre de su comunidad, “Nosotros no hemos
encontrado nada realmente criticable, o a juicio nuestro, capaz de juzgarse como hermético o
que desvíe la doctrina o el conocimiento de la fe”. Y por si hubiera dudas, señala que no tiene
nada que ver con la Iglesia de Roma. "Para nosotros, no nos hace más, ni menos (católicos)
esta situación, es más, hay un lema que dice 'lejos de Roma y cerca de Dios' y nosotros
preferimos estar cerca de Dios y lejos del Papa".
Claro, el culto de la parroquia de la Misericordia no consiste exclusivamente en venerar a
esta imagen, pero su párroco no duda en afirmar que sobran razones para acaparar la
popularidad de la devoción, y que le duela al Vaticano si quiere. "Ubicar a la santa Muerte, en
el lugar que le corresponde, que es el de los santos, es lo natural, ya que este ser no
necesita de una canonización, como el Ángel Gabriel, quien sin necesidad de que un Concilio
o de que un Papa lo hubiese nombrado santo, es santo porque es un ángel de nuestro
señor", afirma el sacerdote. "Lo mismo la Santa Muerte".
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.

