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1. La Justicia española ordena inscribir la Cienciología como entidad religiosa.
2. Los mormones digitalizan datos de la población de Argentina para su base de datos 
mundial.
3. Nuevos datos en el juicio contra el líder polígamo mormón fundamentalista.
4. Sacerdote exorcista alerta sobre la difusión del satanismo en Colombia.
5. Rescatan en Paraguay a un recién nacido que iba a ser sacrificado por una secta satánica.
6. Revelan que los Niños de Dios siguen actuando en España bajo la forma de ONG. 

1. La Justicia española ordena inscribir la Cienciología como entidad religiosa.

FUENTE: Varios medios.

La Audiencia Nacional de Madrid ha reconocido a la Iglesia de la Cienciología como entidad 
religiosa en España y, en una sentencia, declara “el derecho de la mencionada asociación a 
su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia”, según 
informa el diario español ABC. Toda la prensa española se ha hecho eco de esta importante 
noticia, que salía a la luz el último día del pasado mes de octubre. La Iglesia de la 
Cienciología ha expresado, como es natural, su satisfacción por la decisión de la Audiencia 
Nacional. En un comunicado de su representante en España, Iván Arjona, asegura que “este 
reconocimiento marca el fin de una era en la que se obligó a los cienciólogos españoles a 
luchar por su derecho a la libertad religiosa”.

La sentencia, motivada por el recurso interpuesto por la Iglesia de Cienciología, considera 
“nula” y “contraria a derecho” una resolución del Ministerio de Justicia del 11 de febrero de 
2005 (confirmada en reposición por otra del 17 de mayo de ese año), por la que la que se 
denegaba a la institución la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. La 
Audiencia Nacional considera que la polémica asociación cumple “con todos los requisitos 
formales” establecidos en el Reglamento de Entidades Religiosas y la jurisprudencia 
constitucional para su inscripción en el registro. 

La Audiencia rechaza que la solicitud de inscripción de esta iglesia sea “cosa juzgada” y 
entiende, además, que procede su inscripción por concurrir “todos los requisitos formales que 
la hacen posible” de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), el 
Reglamento de Registro de Entidades Religiosas y la jurisprudencia de los tribunales 
Constitucional y Supremo, tal como explica la agencia informativa Efe. El fallo precisa que 
tampoco resulta la aplicación de las exclusiones del artículo 3.2 de la LOLR (entidades 
relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o 
parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos 
ajenos a los religiosos).

“La conclusión favorable a su consideración de entidad religiosa se desprende prima facie (a 
primera vista) de sus estatutos, así como del cuerpo de doctrina aportados, y también del 
hecho de que la asociación es similar a otras que se encuentran debidamente inscritas en 
registros oficiales de países de nuestro entorno jurídico y cultural”, dice el fallo. La Dirección 
General de Asuntos Religiosos había rechazado la solicitud de inscripción, presentada en 
2004, por estimar que se trataba de 'cosa juzgada', ya que la “Iglesia Cienciológica” y “La 
Iglesia Universal de Cienciología”, escindida de la primera, habían visto denegada su 
anotación en el registro citado en 1983.

Tampoco prosperaron los respectivos recursos administrativos y judiciales contencioso-
administrativos contra la denegación. Los cienciólogos españoles decidieron constituir una 
entidad religiosa que los agrupara, la “Iglesia de Scientology” después de un procedimiento 
penal que terminó en una sentencia absolutoria en 2001 y a la vista de la nueva doctrina 
sobre inscripción de entidades religiosas sentada en una sentencia del Tribunal 
Constitucional de ese mismo año.

Según la agencia AFP, la Iglesia de la Cienciología está considerada una secta en varios 
países europeos, donde conoció condenas judiciales. En otros países, como Estados Unidos 



donde fue fundada y que alberga su sede internacional, obtuvo ventajas fiscales reservadas a 
los cultos. La Cienciología, que se pretende campeona de la libertad religiosa y que cuenta 
con millones de participantes a sus cursos en el mundo, le gusta reclutar círculos influyentes 
y destacar adeptos renombrados como Tom Cruise, John Travolta o Chick Corea. Hay que 
ingresar fuertes sumas de dinero para seguir esos cursos y escalar en la jerarquía 
establecida.

El diario El País recuerda que en 1988, cuando 69 de sus principales miembros celebraban 
un congreso en Madrid, el juez José María Vázquez Honrubia ordenó la detención de todos y 
expulsó a seis de sus principales líderes. El procedimiento penal finalizó en 2001 por 
sentencia absolutoria, pero la Iglesia de la Cienciología, considerada desde instancias 
oficiales como una secta, vio frenado su desarrollo en España durante los últimos 24 años.

La secta, que tiene su origen en la doctrina de la cienciología de L. Ronald Hubbard, fue 
fundada en Los Ángeles (Estados Unidos) en 1954, llegó a España en la década de los 
sesenta y su primera iglesia se constituyó en 1980. Hoy asegura tener más de 7.000 iglesias 
y diez millones de adeptos en todo el mundo.

2. Los mormones digitalizan datos de la población de Argentina para su base de datos 
mundial.

FUENTE: La Capital.

Los mormones están embarcados en el ambicioso proyecto de construir el árbol genealógico 
de la humanidad, a fin de permitir que una persona rastree sus raíces en internet mediante el 
acceso a una base de datos que en la actualidad cuenta con 6 mil millones de nombres, 
según informa el diario bonaerense La Capital. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días -tal su denominación religiosa- presenta la iniciativa como “la colección más 
grande de la historia familiar” desde el sitio familysearch.org, donde los usuarios pueden 
buscar en forma gratuita la historia de sus antepasados.

Los requirentes también pueden cargar allí la información personal de sus ancestros y 
contribuir al acopio digital de la información, tarea que según estiman sus autoridades 
demandará más de una década y precisará la ayuda de 10.000 voluntarios sólo en América 
Latina. Hasta hoy están digitalizados apenas el 32 por ciento de los datos -nacimientos, 
defunciones, censos- contenidos en 3 millones de microfilms, algunos de 1938, conservados 
bajo estrictas medidas de seguridad.

Voceros de los mormones revelaron que esa información de la humanidad se preserva de un 
eventual cataclismo nuclear en una bóveda de granito enclavada a 200 metros de 
profundidad en el cañón Little Cottonwood, en Utah, Estados Unidos. Ese material, sumado a 
las actas microfilmadas de bautismos y casamientos aportados por la Iglesia católica, es el 
punto de partida de un proyecto que tuvo su génesis en la década del sesenta, aunque el 
interés genealógico de los mormones se remonta a fines del siglo XIX y no por motivaciones 
estadísticas sino religiosas.

Ellos creen que para alcanzar la salvación eterna es indispensable estar bautizado, un 
sacramento que -aseguran- también puede recibirse postmortem si un pariente lo solicita en 
su nombre a la Iglesia. “Creemos firmemente que hay una resurrección y que la familia es 
eterna, por eso buscamos unir a los vivos y a los muertos", explicó Nora Chávez, directora del 
Centro de Historia Familiar del barrio porteño de Belgrano. Allí, la mujer y cuatro voluntarios 
digitalizan la información de 1.400 microfilms con bautismos, matrimonios, defunciones y 
censos. Trabajo similar al que se realiza en otros 120 centros del país y en 4.500 en el 
mundo, donde también puede consultarse la información que todavía no está en internet.

Chávez reconoció que la tarea de acopio no es fácil y que la recopilación de información 
choca muchas veces con “trabas burocráticas e ideológicas insalvables”. A modo de ejemplo, 
citó el caso de la provincia española de Galicia, que “históricamente negó el acceso a la 
documentación requerida, a pesar de la exhortación de gobiernos e iglesias”. “Esos, como 
otros obstáculos, retrasan la construcción del árbol genealógico para toda la familia humana, 
que es nuestro objetivo”, precisó la mujer.

Pero los inconvenientes no bajan la mira estadístico-religiosa de los mormones, que 



recientemente convocaron a 10 mil voluntarios que sepan leer tanto inglés como castellano a 
fin de ayudar a elaborar índices de registros para México, Argentina y otros países de 
América latina, que se pondrán en internet. El portal familysearch.org, que recibe 12 millones 
de visitas diarias promedio, tiene capacidad para almacenar 140 mil millones de nombres y la 
información disponible permite llegar en forma libre hasta el siglo XVII. Pero el objetivo 
mormón es todavía más ambicioso. Pretenden alcanzar los orígenes mismos de la 
humanidad, que según el relato bíblico comenzó con Adán y Eva.

3. Nuevos datos en el juicio contra el líder polígamo mormón fundamentalista.

FUENTE: Efe.

El polígamo Warren Jeffs, declarado cómplice en la violación de una adolescente en 2001, 
admitió a su familia y a sus más fieles seguidores que Dios lo consideraba 'malvado' por los 
actos 'inmorales' que había cometido, según informaba recientemente la agencia Efe. Jeffs, 
de 51 años, autoproclamado 'profeta' de una secta mormona del suroeste del país, renunció, 
asimismo, a ese título durante una serie de conversaciones telefónicas sostenidas en enero, 
según documentos judiciales presentados esta semana.

En esas charlas admitió que, desde los 20 años, no volvió a ejercer el sacerdocio dentro de la 
Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cisma mormón 
que dirigía, e indicó que mantuvo actitudes inmorales con una de sus hermanas y una de sus 
hijas décadas atrás. Los abogados de Jeffs decidieron archivar esos documentos en julio 
para que no influyeran en el juicio al que se enfrentó el acusado en septiembre, por concertar 
un matrimonio entre una adolescente de 14 años y su primo, de 19.

El juez James Shumate, que hizo público ese material el pasado martes, se mostró de 
acuerdo con la decisión de los letrados, ya que, en su opinión, las grabaciones podrían haber 
creado prejuicios en contra del acusado. Entre los documentos también está una cinta de 
vídeo que muestra la visita de Nephi Jeffs a la cárcel donde el acusado ha estado bajo 
arresto desde su detención en 2006. Las imágenes muestran al polígamo en plena oración, 
aunque en mitad de la plegaria, se detiene y permanece en silencio por espacio de trece 
minutos.

Jeffs, antes de volver a renunciar a su rol como líder de la secta, le comentó a su hermano 
que llevaba tres días en ayuno y que no había dormido nada la noche anterior. Tres días 
después, fue trasladado a un hospital, donde recibió medicación para una posible depresión, 
ya que, según los documentos judiciales, había perdido 13 kilos, estaba deshidratado y sufría 
de privación de sueño. No obstante, en febrero, y cuando su salud había mejorado, se 
retractó de sus confesiones anteriores, tras alegar que había “experimentado un gran test 
espiritual”.

La publicación de los documentos ha causado sorpresa entre los abogados de Jeffs, quienes 
califican el hecho como algo “inusual”. “No es normal que un juez tome este tipo de decisión 
sin dar a los abogados una oportunidad para ser escuchados”, dijo Walter Badgen, uno de los 
letrados de Jeffs, según el rotativo The Salt Lake Tribune. Para Badgen, los documentos 
muestran referencias “vagas” a las actividades pasadas de Jeffs. “Los documentos son 
ambiguos, nada claros respecto a lo que hizo el señor Jeffs con 20 años; es algo que está 
abierto a una interpretación salvaje”, agregó. El acusado, que afronta una pena de entre cinco 
años y cadena perpetua, conocerá la sentencia el próximo 20 de noviembre.

4. Sacerdote exorcista alerta sobre la difusión del satanismo en Colombia.

FUENTE: ACI – Caracol Radio.

El jesuita colombiano Jaime Vélez Correa aseguró que el "mayor en satanismo es Estados 
Unidos, el segundo en el mundo Italia, y tercero Colombia"; y que la actual "obsesión de 
violencia" produce el surgimiento de cultos y ritos satánicos, en una entrevista concedida a 
Caracol Radio y de la que se hacía eco la agencia ACI. El presbítero, ordenado hace 50 años 
y exorcista desde hace once, indicó que lo alarmante es la manera en que las personas se 
apartan de Dios, del cristianismo, y caen en vacíos de credo, optando por el satanismo que 
representa la negación del bien.



En Bogotá, el eje cafetero y otras ciudades de Colombia se tiene conocimiento de la 
existencia de cultos satánicos, señaló Vélez en la entrevista, y agregó que "dos o tres casos 
recibo diariamente" entre ellos algunos jóvenes que deciden apartarse y renunciar a sectas 
satánicas. Si bien no todos los casos son posesiones, hay mucho también de traumas 
psicológicos o patologías clínicas, explicó el presbítero.

Tras advertir que el procedimiento de exorcismo es muy peligroso, el sacerdote afirmó "pido 
al Señor antes de entrar" luego hay que "increpar, dirigirse directamente al diablo, se le dice, 
se dialoga con el diablo" y se "le conmina en nombre de Dios. Además hay que rezar el 
credo, unos salmos, parte del evangelio y unas letanías". Seguidamente manifestó que lleva 
en su maletín "un crucifijo, agua bendita, la Biblia y ornamento sacerdotal, la estola" y añadió 
que en esta lucha contra el mal "los obreros de Dios" obtienen importantes triunfos, pero lo 
fundamental es retirar las actitudes negativas del pensamiento y los corazones.

En otro momento el P. Vélez aseguró que luego de un exorcismo siente "alegría porque se 
hace el bien, y queda uno cansado" sin embargo luego tiene que olvidar lo que ha visto y oído 
porque uno estaría por ahí "cavilando con esas cosas. De lo contrario me volvería loco".

5. Rescatan en Paraguay a un recién nacido que iba a ser sacrificado por una secta satánica.

FUENTE: Última Hora.
 
Una investigación conjunta del Ministerio Público de Paraguay y Telefuturo logró salvar a un 
bebé que iba a ser entregado por su propia madre a una secta satánica en la "Noche de 
Brujas". La madre quedó detenida. Según informaba el diario paraguayo Última Hora, Juana 
Soledad Martínez denunció ante el Ministerio Público que un bebé recién nacido sería 
entregado por su propia madre para realizar un rito satánico. A raíz de esta denuncia una 
comitiva judicial emprendió el pasado 30 de octubre un operativo conjuntamente con Canal 4 
Telefuturo y rescató a la criatura. 

La denunciante había manifestado que la madre de la criatura de nombre María Laura Duré, 
trabajaba como empleada doméstica en su domicilio, y que antes de dar a luz se comunicó 
telefónicamente con Andrés Saldívar, un hombre quién dijo ser un pastor evangélico. Ambos 
habrían acordado que el bebé sería entregado luego de nacer para realizar un sacrificio en un 
grupo satánico, ya que la madre años atrás habría hecho la promesa de entregar a su primer 
hijo varón a una secta a la cual pertenecía. 

Gracias a la intervención de la fiscala Gladys González, una comitiva judicial y la denunciante 
lograron la detención de la madre que se encontraba en el hospital distrital de Lambaré, así 
como también se solicitó la custodia policial del niño recién nacido. María Luara Duré fue 
trasladada a la fiscalía de Lambaré para una declaración y para determinar la veracidad de la 
denuncia. Por su parte, Andrés Saldívar, también quedó detenido y fue remitido a la misma 
fiscalía interviniente. 

6. Revelan que los Niños de Dios siguen actuando en España bajo la forma de ONG.

FUENTE: Antena 3 TV – Malagaes.com

La polémica secta “La Familia”, conocida anteriormente como los Niños de Dios, sigue 
actuando en España. Ésta es la información ofrecida el pasado 5 de noviembre por el 
programa Confidencial S.A., emitido por el canal televisivo español Antena 3. Según un 
reportaje dedicado a este controvertido grupo fundado por David Berg, están en diversos 
lugares del país bajo la denominación de “ONG La Familia”.

El reportaje, de tinte sensacionalista, contó con el valioso testimonio de Mercedes 
Montenegro, madrileña afectada, y destacada activista antisectas desde hace mucho tiempo 
(de hecho, estuvo en los orígenes de AIS – Pro Juventud, y ahora participa en la plataforma 
RedUne). Una hija de Montenegro ingresó muy joven en los Niños de Dios, y no ha vuelto a 
relacionarse con su familia. La entrevistada expresó, entre otras cosas, su preocupación por 
la difusión actual del material de la secta.

Denunció que a los niños nunca se les ha distinguido de los adultos para las relaciones 
sexuales, y que se promovía el maltrato infantil en el grupo. Además, Mercedes Montenegro 



reveló que en España siguen actuando con la denominación de “ONG Internacional La 
Familia”, y mostró un artículo de prensa que demuestra una actividad que han realizado en 
Antequera, y que reproducimos en este boletín. 

Los tertulianos asistentes al programa hicieron alusión al juicio que hubo contra esta secta en 
los años 90 en Barcelona, y que al final no tuvo ningún efecto de condena. De hecho, sólo se 
les acusaba de estafa, y según algunos “hubo un proceso nefasto”. Destacaron la gran 
movilidad de la secta. Según algunos, no tiene interés económico alguno, y se les podría 
acusar de pedofilia. También aludieron a los orígenes del movimiento, la “Jesus Revolution” 
de finales de los años 60. Habrían sido potenciados grupos de este tipo para inclinar a los 
jóvenes más a la sexualidad que al activismo político. Tiempo después llegaron a España, 
donde empezaron a ser investigados por los cuerpos de seguridad en 1977.

El filósofo Gustavo Bueno y algunos invitados más aludieron a la gran tolerancia que hay en 
este país a las sectas, de manera que puedan actuar en ocasiones de forma delictiva sin que 
sean perseguidos. Un periodista señaló el hecho de que España no tenga legislación 
específica sobre sectas, y añadió que la Fiscalía tenía que actuar inmediatamente al conocer 
estos hechos denunciados en el programa.

Los periodistas del programa televisivo se acercaron a una de las sedes de los Niños de Dios 
en Madrid, en un chalet a las afueras de la capital. Allí les dicen que se trata de una casa 
particular, pero al seguir indagando (con el procedimiento de cámara oculta) sus ocupantes 
revelan que son una ONG, pero que por falta de personal y de medios no tienen un centro 
propio. Reconocen que su fundador es David Berg, de modo que se demuestra al menos su 
vinculación con la secta, que no admiten públicamente.
 
Los periodistas llegan a enseñarle al responsable del grupo algún material propio de los 
Niños de Dios, del más controvertido, y el interlocutor niega que sea documentación propia 
suya. Molesto por el acoso de los periodistas, no dice nada más, y se niega a conceder 
entrevistas. Los vecinos, por su parte, declaran que los miembros de los Niños de Dios llevan 
varios años allí, y que se ve en torno a esa “familia” movimiento de jóvenes que se preparan 
para ir a África. Según un vecino, no se relacionan con el resto del vecindario. 

Actividad en Antequera (Málaga).

En la localidad malagueña de Antequera, pudo verse recientemente la realización de una 
actividad por parte de la secta, y difundida públicamente por los medios de comunicación 
locales. En concreto, aquí ofrecemos la información publicada el pasado 7 de octubre por el 
portal digital Malagaes.com

El Centro Comercial La Verónica participa en una campaña solidaria este fin de semana en la 
que se recaudarán fondos para proyectos humanitarios en el Tercer Mundo. El Centro 
Comercial La Verónica participa con la ONG internacional La Familia en una campaña 
solidaria de ayuda a las personas más necesitadas del mundo, al objeto de recaudar fondos 
para las familias, y especialmente los niños, sumidos en sus lugares de origen en una 
preocupante situación de inestabilidad social y económica. Ésta es la filosofía de la 
hermandad de comunidades misioneras independientes conocida como La Familia, 
involucrada en el desarrollo de programas y actividades solidarias en 90 países del mundo, 
gracias a la presencia de más de 5.000 voluntarios en algunos de los núcleos poblaciones 
más desfavorecidos del mundo. 

A esta actividad humanitaria se suma el Centro Comercial de Antequera, que prestará sus 
instalaciones a los voluntarios de la organización los días 4, 5 y 6 de octubre para el 
desarrollo de una campaña solidaria que será amenizada con la presencia de títeres y 
animadores socioculturales disfrazados de payasos. Durante estos días, los voluntarios de la 
organización desarrollarán talleres de cuentacuentos y actividades de globoflexia dirigidos a 
los más pequeños de la casa, además de repartir material audiovisual con los proyectos 
solidarios desarrollados por la organización. 

El objetivo de este encuentro social es recaudar fondos para sufragar algunos de los 
programas de ayuda emprendidos por la ONG a lo largo de todo el mundo, entre los que 
destaca la organización de un viaje a campamentos del pueblo saharaui para trasladar 
material didáctico y ayuda humanitaria catalogada de primera necesidad, como comida y 



medicinas. Asimismo, el dinero recaudado a lo largo de este fin de semana en el Centro 
Comercial La Verónica permitirá a la organización continuar con su labor en otros países del 
mundo. Recientemente, un equipo de voluntarios de La Familia ha regresado de Méjico 
después de permanecer durante más de un año en el citado estado, realizando actuaciones 
benéficas en los centros hospitalarios relacionadas con el entretenimiento y la atención de los 
menores hospitalizados. 

El desarrollo de esta intensa labor emprendida por la ONG requiere de la participación de 
todos los estratos sociales, para contribuir a la dinamización de una actividad social en la que 
resulta fundamental la actitud solidaria del conjunto de la población. Responsables del Centro 
Comercial de La Verónica animan a los antequeranos a participar en el encuentro solidario 
que tendrá lugar este fin de semana en sus instalaciones, con la intención de apoyar una 
causa humanitaria que persigue el bienestar de las personas carentes de bienes en general.

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.


