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1. Presidente de la Conferencia Episcopal Española: “el secularismo también afecta a las 
sectas”.
2. La comisión sobre sectas del Gobierno francés publica en español su informe de 2006.
3. Vuelven a ofrecer en Roma un máster sobre religiones y sectas.
4. Hija de testigos de Jehová se recupera en Chile tras el riesgo por no recibir una 
transfusión.
5. El Gobierno chino acusa al Dalai Lama de apoyar a algunas sectas controvertidas.
6. Detienen en Polonia a un grupo de monjas expulsadas de la Iglesia católica. 
7. Construyen con retraso un nuevo centro mormón en Sevilla.
8. La Iglesia mexicana continúa previniendo sobre el culto a la Santa Muerte.

1. Presidente de la Conferencia Episcopal Española: “el secularismo también afecta a las 
sectas”.

FUENTE: Veritas.

Los presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) se reunieron en Fátima 
(Portugal) del 3 al 7 de octubre en su Asamblea Plenaria para reflexionar sobre matrimonio, 
familia, sociedad y ecumenismo. Pocos días después, la agencia católica de noticias Veritas 
publicó una entrevista a Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española. En ella informaba sobre este encuentro del episcopado europeo. 

Según Blázquez, que tuvo una comunicación en este encuentro sobre la Asamblea del 
CELAM que se celebró en Aparecida (Brasil), uno de los temas que se trataron fue “la 
necesidad de una Gran Misión continental sobre la cual ya venían trabajando en las diversas 
diócesis en América latina y el Caribe, que en Aparecida quedó fortalecida. Concretamente 
insistían en que muchos han sido bautizados pero no evangelizados y tienen derecho a 
conocer a Jesucristo”. 

Sobre esto, señaló que “también en el trasfondo de esta gran misión continental está la obra 
muy activa, a veces muy intemperante, de las sectas. Sin duda en este punto también existe 
una cierta globalización, aunque en Europa la incidencia de las sectas es más parcial, menos 
eficaz, debido en parte a que nuestro clima general respecto a lo religioso es de mayor 
secularización, de mayor indiferencia religiosa, y las sectas también chocan con este 
enfriamiento general. El secularismo afecta también a las sectas y hace que estas tengan una
menor incidencia”.

2. La comisión sobre sectas del Gobierno francés publica en español su informe de 2006.

FUENTE: MIVILUDES.

Este año la MIVILUDES (Misión interministerial de vigilancia y lucha contra las derivas 
sectarias), organismo dependiente de varios ministerios de Francia, ha publicado también en 
español su último informe, correspondiente al año 2006, según aparece en su propia página 
web. Este organismo debe, según el decreto que la instituyó, presentar cada año un informe a
un Primer Ministro. Creada en diciembre de 2002, la MIVILUDES habrá elaborado cuatro 
informes, durante la presente legislatura.

En los dos primeros documentos, por orden cronológico, hizo hincapié sucesivamente en las 
derivas sectarias y luego en el riesgo sectario, esforzándose en delimitar bien el campo de 
sus actividades y precisar, para el Parlamento que sigue atentamente su acción y los 
ciudadanos que esperan que el Estado les proteja contra un peligro que se considera como 
especialmente intolerable por parte de la legislación francesa, la naturaleza de los riesgos, y 
la manera de comprender la realidad en estricto cumplimiento del Estado de Derecho. 

El año pasado, en su tercer informe, la Misión puso de manifiesto, sirviéndose para ello de 
ejemplos, cuatro sectores principales que justificaban, habida cuenta de la calidad de las 
víctimas potenciales, una vigilancia aguda y una completa información de los electos y de 



toda la nación: las expectativas ponían la mira en los menores, las derivas sectarias en el 
ámbito sanitario, en el sentido amplio del término, el riesgo de penetración del aparato 
económico y la infiltración del sector portador que es, en términos de imagen, la ayuda 
humanitaria. 

Los tres elementos principales retenidos durante los tres ejercicios previos siguen estando de 
actualidad y habría sido posible desarrollarlos de nuevo, actualizándolos al mismo tiempo, 
con el fin de recordar bien a cada uno que la defensa de las libertades individuales y de 
cualquier tipo era una obra de larga duración y que había que permanecer continuamente 
vigilantes. La elección optó finalmente por abordar nuevos temas, reflejando lo más 
verosímilmente posible la evolución del paisaje sectario, así como la capacidad de 
adaptación, diariamente, de las organizaciones en cuestión y de sus dirigentes. 

Las familias, víctimas de las sectas.

Para delimitar el riesgo sectario y evaluar la amplitud de los daños sufridos por las víctimas 
de movimientos dudosos o teorías mal controladas, se consagra un estudio a los 
mecanismos de influencia y a sus consecuencias en las personas. Varios miembros del 
Consejo de orientación de la MIVILUDES habían deseado que se tratara el problema crucial 
de las víctimas colaterales de la pertenencia sectaria, es decir, las consecuencias para las 
familias, los padres y los allegados del compromiso en calidad de adepto de uno de los 
suyos. Esto ha sido objeto de un desarrollo que aborda el tema bajo el aspecto humano y 
bajo el aspecto jurídico. 

El sector de la formación profesional, en plena extensión, drena importantes fondos que no 
podían dejar inactivos a las organizaciones o individuos que continúan en busca de un 
enriquecimiento. Los peligros a los que se exponen en este caso los asalariados, 
administraciones y empresas son objeto de un análisis innovador. En el presente informe, se 
presenta un estudio detenido, que solamente se esbozó en 2005, sobre el riesgo de 
penetración sectaria en la empresa, con sus consecuencias en términos de inteligencia 
económica, conjuntamente con un ejemplo que habla de desvío de los circuitos económicos. 

Por último, la multiplicación de empresas por algunos movimientos para paralizar los servicios
encargados de la vigilancia y lucha contra las derivas sectarias, en particular, se examina 
bajo los aspectos administrativos y judiciales. En complemento, se hace el censo de un 
resumen de las técnicas de desinformación empleadas por estos movimientos, sus satélites o 
sus miembros, en un capítulo que describe las maniobras de las que son objeto tanto las 
administraciones como los medios de comunicación. 

Psicoterapias y chamanismo.

En una segunda parte, la MIVILUDES ha seleccionado estudios y documentos sobre temas 
poco tratados hasta entonces. Así pues, se efectuó una investigación sobre el balance 
contrastado de un método procedente de Norteamérica, «el Análisis Transaccional», con el 
fin de demostrar la utilización de ciertas prácticas por pseudoprácticos, a veces 
autoproclamados, la cual podía tener consecuencias dramáticas. El problema de la aparición 
de prácticas chamánicas que recurren a la absorción de productos alucinógenos, ayahuasca 
o iboga, es objeto de una presentación de este tipo de riesgo que supera el fenómeno de 
moda y hace hincapié en la comitiva de derivas con el que va acompañado. 

Hasta ahora, no había sido objeto de ninguna síntesis la comparación de las políticas 
públicas aplicadas, sobre este tema, por los principales Estados europeos o 
norteamericanos. En lo sucesivo, ya será cosa hecha, con un capítulo dedicado a ello, por 
una parte a los dispositivos legislativos, reglamentarios y administrativos en vigor en unos 
quince países, y por otra parte, a la percepción en estos distintos países de tres grandes 
grupos transnacionales que, tanto aquí como allí, se considera que plantean un problema. 

La MIVILUDES no podía, evidentemente, servirse de todos los impresionantes trabajos de la 
Comisión de investigación parlamentaria sobre los daños susceptibles de afectar a la salud 
moral o física de los menores expuestos a derivas sectarias, pero remite al lector al informe 
presentado por ésta última, así como a las cuestiones planteadas a lo largo del año por los 
diputados o senadores. Por fin, cada administración miembro del Comité ejecutivo de control 
operativo de la Misión tuvo la posibilidad de proporcionar su propio informe anual de 



actividad, con el fin de informar lo mejor posible al lector sobre el trabajo realizado. 

Por su parte la MIVILUDES da cuenta de su actividad en los campos de acción definidos por 
sus textos fundadores: información, sesiones de formación, células departamentales de 
vigilancia, gestiones internacionales, vínculo con las asociaciones de defensa de las familias, 
encuentros, a petición suya, responsables de movimientos deseosos de ponerse en contacto 
con la autoridad pública, publicación de un fascículo consagrado a las derivas vinculadas al 
satanismo, etc. 

El año 2006 habrá sido un año de trabajo y esfuerzos, para que las víctimas y sus familias 
puedan ser escuchadas, respetadas y apoyadas en las dificultades que atraviesan. 
Asimismo, con objeto de que los movimientos sectarios y sus responsables no tengan 
ninguna duda sobre la determinación de la República en no retroceder ni un paso en su 
misión al servicio de aquellos que esperan de ella seguridad y solidaridad.

3. Vuelven a ofrecer en Roma un máster sobre religiones y sectas.

FUENTE: Fides.

¿Por qué los Testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre? ¿Qué es el 
“shabbath”? ¿Es verdad que los devotos de Scientology creen en la reencarnación? ¿Qué 
tareas cumple un “imán”? ¿Por qué algunos cristianos no reconocen la autoridad del Papa? ¿
La brujería es muy seguida por los jóvenes? A estas y a otras preguntas tratará de dar una 
respuesta el Máster organizado por la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum “Iglesia, Ecumenismo y Religiones”, que está por entrar en su tercer año de 
actividad, según informa la agencia de noticias misioneras Fides.

Será posible seguir las clases en Roma, en la sede del Ateneo y también en otras ciudades 
conectadas por video-conferencia, como Boloña y Maddaloni, en la provincia de Caserta. El 
Máster dura dos años y está abierto a todas las personas interesadas en las diversas 
confesiones cristianas, en las religiones y en los “movimientos religiosos alternativos”. El 
cuadro social contemporáneo, caracterizado por el pluralismo religioso, desde el relativismo y 
el compromiso de la Iglesia Católica por el diálogo con las diversas confesiones cristianas y 
con las grandes religiones, pone a los católicos de hoy ante la exigencia de profundizar en la 
propia identidad y de conocer claramente las características de las otras tradiciones 
religiosas.

El Máster tiene tres objetivos fundamentales:

1) Hacer conocer la posición de la Iglesia Católica sobre las demás confesiones cristianas y 
las grandes religiones del mundo, presentando las históricas relaciones con ellas y 
estudiando los documentos Pontificios, magisteriales y teológicos que expresan las directivas 
y las orientaciones de estas relaciones.

2) Exponer en modo claro y orgánico las doctrinas, las tradiciones y la historia de las 
principales confesiones cristianas y de las grandes religiones partiendo de una perspectiva 
católica para ofrecer los argumentos fundamentales para entender las necesarias referencias 
a lo que acerca y a lo que distingue al catolicismo de las demás confesiones.

3) Presentar una aproximación crítica a los movimientos religiosos alternativos de 
espiritualidad o pseudo religiosos a través del estudio de sus características y doctrinas, 
proveyendo una exposición clara de los criterios de discernimiento y de acción pastoral.

Este año las lecciones iniciarán el 10 de octubre de 2007, pero las inscripciones seguirán 
abiertas hasta el 15 de noviembre de 2007. Para informaciones: Dr. Pierluigi Infurna - 
Facultad de Teología, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Tel: 06 66527800 - Fax: 06 
66527814 - E-mail: pinfurna@upra.org.

4. Hija de testigos de Jehová se recupera en Chile tras el riesgo por no recibir una 
transfusión.

FUENTE: El Mercurio.



Ya está fuera de peligro de muerte la menor chilena cuyos padres se negaron a autorizar una 
transfusión de sangre debido a que pertenecen a los testigos de Jehová. La niña fue 
trasladada el pasado 9 de octubre desde la Unidad de Tratamientos Intensivos a la sección 
de Pediatría. Según informaba el diario El Mercurio, los padres estuvieron durante toda la 
mañana junto a su hija y manifestaron su alegría por la recuperación de la menor, agregando 
además que es destacable que se respeten las creencias religiosas y otras medidas 
alternativas a una transfusión, tal como se hizo en esta oportunidad con medicamentos que 
buscaron recuperar los glóbulos rojos y plaquetas.

El jefe de la unidad de paciente crítico de Pediatría del Hospital, Aldo Pasquali, señaló que el 
actual estado de la niña es óptimo y recordó que ingresó por una anemia severa y con signos 
de insuficiencia cardíaca derivados de una hemorragia originada por su primer período 
menstrual. “Los padres manifestaron que su fe religiosa les impedía la transfusión y se 
respetó, aplicando un tratamiento que permitió revertir la situación”, explicó el doctor, quien 
agregó que la transfusión provoca una recuperación inmediata y los otros sistemas demoran 
una semana o más para alcanzar una mejoría. Pese a lo anterior, el doctor sostuvo que “en 
casos de emergencia se debe aplicar el criterio”. 

Frente al caso, la dirección del hospital presentó un recurso de protección, el cual fue acogido 
por la Corte de Apelaciones que dictaminó “dar lugar al recurso para adoptar el tratamiento 
médico que requiera en las mejores condiciones y menor riesgo de vida para evitar que se 
deteriore su salud”. Sin embargo, el director del hospital, ingeniero Manuel Fernández 
Ibacache, junto al equipo médico decidió respetar la decisión de la familia de la menor. 
Avelino Retamales, director nacional de información de los derechos de pacientes, agregó 
que pese al estado de salud se logró recuperarla y es válido que los médicos escuchen a los 
pacientes.

La niña es estudiante de Séptimo básico y el 2 de octubre fue derivada desde la Clínica 
Tarapacá al Hospital debido a su anemia. Su padre, Pablo Cavada Cáceres, rechazó la 
transfusión por motivos religiosos y sanitarios, argumentando que la Biblia es clara al 
respecto y que además nadie le garantizaba la pureza de la sangre y que ésta no estuviera 
contaminada con Sida, hepatitis u otras enfermedades. Debido a ello, solicitó un tratamiento 
con medicamentos.

5. El Gobierno chino acusa al Dalai Lama de apoyar a algunas sectas controvertidas.

FUENTE: Efe.
 
Según informaba la agencia Efe, China acusó el pasado 9 de octubre al Dalai Lama de 
apoyar a "sectas maléficas" como la japonesa Verdad Suprema, responsable del atentado en 
el metro de Tokio en 1995, o Falun Gong, movimiento espiritual prohibido por Pekín en los 
años noventa. "El apoyo del XIV Dalai Lama fue el que permitió a Shoko Asahara -ex líder de 
Verdad Suprema- pasar de ser un estafador y charlatán a convertirse en un profesor 
religioso", según un artículo firmado publicado ese mismo día por la agencia oficial Xinhua.

El texto arremete, tal como estamos acostumbrados en los textos del Gobierno chino, contra 
el "tumor maligno de los cultos maléficos" y denuncia que Tensing Gyatso, decimocuarto 
Dalai Lama, envío a las autoridades niponas una serie de cartas de recomendación en las 
que alabó las capacidades de Asahara. Estas misivas, añade, permitieron a Asahara y a su 
movimiento propagar su credo y esquivar el pago de impuestos. Verdad Suprema -Aum 
Shinrikyo en japonés-, fue la secta responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio 
que en 1995 causó la muerte de 12 personas y heridas a más de seis mil.

En la actualidad - asegura el artículo- "el Dalai Lama, que se hace llamar 'luchador por los 
derechos humanos", afirma que Asahara sigue siendo su amigo y que el culto de Verdad 
Suprema está en la línea de la doctrina budista". El artículo compara a Verdad Suprema y 
Falun Gong con la Orden del Templo Solar, secta apocalíptica de origen templario, y con el 
ugandés Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios, del que entre 
100 y 200 seguidores se inmolaron en una iglesia en 2000.

Según la pieza publicada por Xinhua, el Dalai Lama ha apoyado a la secta japonesa por su 
"generosa donación a nuestro colectivo budista en el exilio", citando palabras del propio líder 
espiritual tibetano. Esta ayuda llevó al Dalai Lama a "canjear los principios sagrados del 



budismo como una barata moneda de cambio en acuerdos monetarios", agrega el artículo. 
Sobre el supuesto apoyo del Dalai Lama a Falun Gong, el texto publicado por Xinhua acusa 
al primero de "conspirar" junto a Li Hongzhi, líder de este movimiento espiritual. Falun Gong, 
que según cálculos internos llegó a tener 80 millones de seguidores en China, ha denunciado 
a varios líderes chinos por supuestos delitos de genocidio y torturas.

El Dalai Lama huyó al exilio en 1959, tras el fracaso de una rebelión tibetana contra la 
ocupación del Tíbet, en la que murieron unos 87 000 tibetanos, y vive en la ciudad india de 
Dharamsala, donde lidera el llamado gobierno tibetano en el exilio. El líder tibetano y Premio 
Nobel de la Paz acusa a China de haber causado un "genocidio cultural" en el Tíbet, 
facilitando la emigración masiva de chinos de la etnia mayoritaria Han a una región que 
durante siglos vivió muy aislada del mundo exterior. Por su parte, Pekín lo considera un 
agitador político empeñado en socavar la unidad de China y asegura que se encuentra en "un 
callejón sin salida", como sentencia el artículo publicado hoy en los medios oficiales.

6. Detienen en Polonia a un grupo de monjas expulsadas de la Iglesia católica.

FUENTE: BBC – La Jornada.

Si en boletines anteriores informábamos de la excomunión de varias religiosas católicas 
canadienses, otras han sido noticia en estos días. La policía polaca ha sacado de un 
convento a un grupo de monjas expulsadas de la Iglesia por defender a su madre superiora, 
que tiene "visiones divinas". Los administradores utilizaron escaleras para subir por los muros 
del convento en el pueblo de Kazimierz Dolny, al este de Polonia, y abrieron las puertas para 
dejar entrar a unos 150 policías. Los uniformados encontraron a 65 monjas, un bebé y un 
cura franciscano en el edificio.

Según la noticia de la BBC, difundida por el diario mexicano La Jornada, las monjas se 
habían resistido a los intentos de las autoridades eclesiásticas de remplazar a su superiora, 
que dice haber tenido visiones del Espíritu Santo. El año pasado, el Vaticano expulsó a diez 
monjas de la misma orden, la Congregación de las Hermanas de Bethany. Sin embargo, las 
hermanas se mantuvieron firmes y más tarde se les unió un grupo numeroso de novicias.

Un portavoz de la Iglesia católica ha comparado el grupo con una secta y ha afirmado que las 
monjas han sido sujetas a manipulación mental. A principios de año, una corte polaca aprobó 
una solicitud de la Orden de Bethany para desalojarlas. El pasado 10 de octubre, la policía 
llegó con equipo antimotines y encontró a las monjas y su madre superiora dentro del 
convento, tocando la guitarra y cantando tonadas religiosas, dijo un portavoz. La policía 
también encontró a una mujer con un bebé, a los que después llevaron al hospital. Las 
mujeres fueron escoltadas fuera del convento. El monje franciscano Roman Komaryczko, el 
supuesto guía espiritual de las monjas, fue llevado con esposas en las manos.

7. Construyen con retraso un nuevo centro mormón en Sevilla.

FUENTE: Europa Press.

El templo de la comunidad de mormones que se está construyendo en la ciudad española de 
Sevilla, en la zona conocida como Polígono Norte, acumula ya un año de retraso, por lo que 
no estará listo hasta finales de 2008 pese a que el acto simbólico de 'primera palada' se 
realizara en mayo de 2006. El presidente de la Estaca de Sevilla, José Luís Blanco, explicó a 
Europa Press que "el inicio de las obras se retrasó un año, hasta junio de este año, porque 
Urbanismo rechazó el proyecto y hubo que rehacerlo y entregarlo de nuevo". En este sentido, 
concretó que el proyecto fue rechazo por algunos aspectos en materia de seguridad, 
referidos a las puertas de emergencia, y porque la fachada exterior "no iba en consonancia 
con el entorno".

Esto obligó a la comunidad mormona a redactar un nuevo proyecto, retraso al que se sumó la 
tardanza en las negociaciones con Telefónica para el traslado de una arqueta situada en el 
solar. Por tanto, el presidente de la Estaca de Sevilla avanzó que el final de los trabajos está 
previsto para el 30 de diciembre de 2008, fecha de entrega de las obras, pero "después habrá 
que amueblarla, por lo que no se pondrá en marcha hasta principios de 2009". En cuanto a la 
relación con los vecinos del Polígono Norte, que manifestaron sus reticencias en un primer 
momento por la necesidad de equipamiento en el barrio, Blanco garantizó que "se han 



solucionado totalmente" y aseguró que están "pendientes de mantener el contacto".

Tras la 'primera palada' en mayo de 2006, el portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, José Luís López, afirmó que las obras del centro finalizarían en 
junio del año que viene y garantizó que se convertiría en "referente o 'centro de la estaca' de 
la comunidad mormona en Sevilla", que tiene otra capilla en la Plaza de Montesión. Además, 
explicó que durante el transcurso de las obras los mormones afincados en Sevilla iniciarán 
una serie de reuniones con los vecinos de la zona para explicarles el objetivo de su presencia 
en el barrio y las obras sociales y culturales que van a desarrollar.

El anuncio de la cesión de suelos a la comunidad por parte del Ayuntamiento de Sevilla -que 
se produjo por una permuta con un local en la calle Santo Domingo de la Calzada-, provocó 
en 2005 algunas discrepancias de las asociaciones de vecinos, que demandaban otros 
recursos asistenciales en la zona, conflictos que han quedado solventados. Los mormones 
disponen de un solar de 2.212 metros cuadrados para la construcción de un inmueble de tres 
plantas -un solar y dos plantas superiores-, con un aforo para 542 personas y un 
aparcamiento para 22 vehículos.

8. La Iglesia mexicana continúa previniendo sobre el culto a la Santa Muerte.

FUENTE: AM.

Continúa la polémica sobre el culto a la Santa Muerte en México. La última noticia ha sido 
que el rector de la Catedral Metropolitana de León, José Salomé Lemus, dijo que la idolatría a 
la Santa Muerte no es más que ignorancia, superstición y fanatismo de muchas personas. Tal 
como recoge el diario AM, Lemus avaló el artículo de Gaudium, el periódico de la Diócesis, 
que sostiene que la adoración a la Santa Muerte está vinculada con un mayor número de 
posesiones diabólicas, y del que ya informó con anterioridad Info-RIES. Manifestó que por 
ignorancia se cae en esta devoción. 

Por su parte el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, exhortó a los fieles 
católicos a no perder la fe. “Hoy se ha llegado a algo tan absurdo como señalar que es 
necesario citar juicio a Dios para juzgarlo. Es la expresión de alguien que se siente 
defraudado por un Dios que no es el Dios auténtico sino un ídolo”, dijo el Arzobispo. Según el 
semanario de la Diócesis, el culto a la Santa Muerte surge de personas con poco 
conocimiento del catolicismo.

“En realidad más que una religión es una secta que tiende al satanismo. El culto a la Santa 
Muerte coincide con el aumento de poseídos por el demonio, porque precisamente Satán ha 
poseído a algunos de los que pertenecen a esta secta”, señala en su edición de esta semana. 
“La muerte no es un ser, ni es Dios, ni es un Ángel, la muerte es una circunstancia, es el 
momento en el que el cuerpo y alma se separan (...) la calavera quiere decir peligro. Así que 
si vemos una calavera significa peligro para ti, para tu familia, para su alma”. La Santa 
Muerte, alerta Gaudium, es una especie de amuleto o ídolo falso, fabricado por personas que 
engañan a los incautos. Venden esqueletos de colores porque, según ellos, cada esqueleto 
tiene su propia tarea.

Pese a que la Arquidiócesis condenó la adoración de la Santa Muerte, en León hay personas 
que la veneran y le ponen su altar. “Al principio le tenía miedo porque decían que se podía 
llevar las almas o cobrarme un favor con la vida, pero después aprendí que depende de cómo
la uses y ahora me hace muchos favores mi flaquita”, dijo Silvia Ojeda, quien es madre 
soltera de 4 hijos. Desde hace 3 años, es devota de la Santa Muerte. “Me hace muchos 
favores, para mí ella es después de Dios, es como uno de mis santitos, porque soy católica, 
voy a misa y le pido a otros santos como a San Judas pero también creo en la flaquita, en la 
Santa Muerte, me ha ayudado mucho con mis hijos, cada que están enfermos le pido y los 
sana”.

Justo a un costado de su cabecera, Silvia tiene más de cuatro imágenes de bulto de distintos 
materiales y tamaños de la Santa Muerte, alrededor de 15 imágenes de distintos colores, 
veladoras, fotos de sus familiares, agradecimientos por los favores cumplidos, manzanas 
frescas que a decir de Silvia poco a poco se pudren con los dolores que le quita “la flaquita” a 
sus familiares. “Por creer en la Santa Muerte, me han dicho de todo, hasta bruja, pero no es 
así, la Santa Muerte es buena, claro si le pides cosas malas la paga será mala, pero si le 



pides favores buenos ella jamás te cobrará a la mala”, dijo Silvia. A pesar de que se confiesa 
católica, dice que mantendrá su veneración por la muerte. “No les estoy faltando a Dios ni a 
nadie, si la Santa Muerte me ha ayudado, debo ser agradecida con ella, a mi familia y a mí 
nos ha ayudado bastante”.

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.


